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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de/Arsenal de Canagena por la que se anun
cia concurso público abierto, sin admisión 
previa, para la contratación del siguiente 
expediente. 

l. Objeto de la licitación: Material para impren
ta. Expediente 2F-5030/1994. 

2. Forma de adjudicación: ~Concurso público 
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados ert la cláusula 9.- del 
pliego de bases. 

El contrato se efectuará de acuerdo con lo dis
puesto en el supuesto 1, del articulo 237 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

3. Importe de la licitación: 7.000.000 de pesetas, 
incluido IV A, transporte y estiba en almacén. Debe
rá ofertarse por la totalidad del expediente. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Delegada, Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real, 
sin número, teléfono 12 74 03. 

6. Fianzas: Fianza provisional de 140.000 pese
tas, a disposición del Presidente de la Mesa de Con
tr'.:ltación (cláusula 16 del pliego de bases). 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 30 de 
mayo de 1994, hasta las doce horas. 

9. Dirección a la que deben dirigirse: La indicada 
en el apartado 5 anterior. 

10. Celebración de la licitación: En la sala de 
juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena, en acto público, el día 7 de junio 
de 1994, a las once horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá 
presentarse certificación de inscripción en el Regis
tro Mercantil. Antes de la adjudicación, el licitador 
propuesto deberá acreditar, ante la mesa de con
tratación, encontrarse al dia de sus obligaciones tri
butarias y de la Seguridad Social. 

12. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Cartagena.-El Coronel de Intendencia 
Presidente de la Junta de Compras Delegada, José 
A. de Gracia Mainé.-21.903. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres. 
Expediente 2Y-00089-S-94: Atún en tacos y cinco 
partidas más. 

2. Forma de adjudicación: ConcUrso público 
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9.& del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
de la licitación será de 18.820.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Presidente de la Junta de Compras Delegada, por 
un importe de 376.400 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 20 de mayo de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el 25 de mayo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca. el 
día 30 de mayo de 1994, a las diez horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la mesa de contratación encontrarse 
al dia en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca. 14 de abril de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-21.906. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de víveres. 

Expediente 2Y·00105·S-94: Cajas de botellas de 
refrescos de cola y seis partidas más. 

Expediente 2Y-00I06-S-94: Cajas de latas de cer
veza y dos partidas más. 

Expediente 2V-00107-S-94: San Jacobos y diez 
partidas más. 

Expediente 2Y·00108·S·94: Cinta lomo de cerdo 
y seis partidas más. 

Expediente 2Y-00109-S-94: Jamón York extra y 
seis partidas más. 

Expediente 2V-00 11 0·S-94: Pollo congelado y tres 
partidas más. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto, sin admisión previa. de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9.& del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación, WA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: Los importes limite 
de la licitación <¡erán los siguientes: 

Expediente 2Y-OOI0S-S-94: 19.670.000 pesetas. 
Expediente 2Y-001 06-S-94: 19.280.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00l07-S-94: 16.100.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00108-S-94: 19.485.000 pesetas. 
Expediente 2Y·00 109-S-94: 18.370.000 pesetas. 
Expediente 2Y-oolIO-S-94: 13.706.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Presidente de la Junta de Compras Delegada, por 
los siguientes importes: 

Expediente 2y-oOI05·S-94: 393.400 pesetas. 
Expediente 2Y-00 106-S-94: 385.600 pesetas. 
Expediente 2Y-00 107-S-94: 322.000 pesetas. 
Expediente 2Y-00 108-S-94; 389.700 pesetas. 
Expediente 2Y-00I09-S-94: 367.400 pesetas. 
Expediente 2V·00 110-5-94: 274.120 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 27 de mayo de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el dia I de junio de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los dias y horas siguientes: 

Expediente 2V-00 105-S-94: 7 de junio de 1994. 
a las diez horas. 

Expediente 2Y-00 1 06-S-94: 7 de junio de 1994, 
a las doce horas. 

Expediente 2Y-00107-5-94: 8 de junio de 1994, 
a las diez horas. 

Expediente 2Y-00I08-S-94: 8 de junio de 1994. 
a las doce horas. 

Expediente 2Y-00I09·S-94: 9 de junio de 1994, 
a las diez horas. • 

Expediente 2Y-00IIO·S·94: 9 de junio de 1994, 
a las doce horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la mesa de contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe de los anuncios será prorrateado 
entre los adjudicatarios por los importes limite de 
los expedientes. 

La Carraca. 15 de abril de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-21.905. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia rectificación del pliego 
de bases correspondiente al expediente 
número 46.809, del Mando del Apoyo Logís
tico y 36/1994, de esta Junta. 

Padecido error en el pliego de bases correspon
diente al expediente número 46.809, del Mando 
del Apoyo Logístico «Mantenimiento bancos auto
máticos de pruebas del EF.18», anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 72, de 25 de 
marzo de 1994, y puesto a disposición de los lici
tadorel> en esta Junta, se señala nueva fecha de recep
ción de documentos el dia 27 de mayo de 1994, 
y de celebración de concurso el día 10 de junio 
de 1994. a las once horas. resultando el resto del 
contenido del citado anuncio válido y con plena 
vigencia. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-21.669. 

Resolución de la Junta Técnico·Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun· 
cia concurso para la contratación del expe· 
diente número 94/0053 (53/94). 

1. Objeto: Suministro e instalación de materiales 
para la reparación de cubiertas en diversOs edificios 
no industriales. Base Aérea de Gando. 

2. Importe límite: 18.000.000 de pesetas. divi· 
dido en varios lotes. 

3. Plazo de ejecución: Sesenta días. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ(}-. 

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel· 
de (Gran Canaria). Teléfono: 574852. 

5. Fianzas provisionales: 360.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas en días laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de mayo 
de 1994, a las doce horas. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las once horas, el día 26 de mayo de 
1994 en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del aclju
dlcatario. 

Telde. 21 de abril de 1994.-EI Secretario de la 
Junta.-23.088. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la aclju
dicación de un contrato de «Suministro de com
bustible con destino a las aeronaves de la A.E.A.T.~. 
con sujeción a las condiciones generales y espe
cificas de contratación aprobadas por este centro 
gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 11 de mayo en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. calle 
San Enrique, 26, de Madrid, en horario de nueve 
a catorce horas por la mañana y de dieciséis a die
ciocho horas por la tarde, los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
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la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida 32-34, de Madrid. Deberán presentar 
sus proposiciones en los sobres debidamente cerra
dos, flrmados y lacrados, que contendrán los requi
sitos exigidos en las condiciones generales de con
tratación y en los que ftgurarán la indicación siguien· 
te: «Proposición para tomar parte en el concurso 
13/94 del Acuerdo Marco 41/94. convocado por 
la Subdirección General de Adquisiciones y Activos 
Fijos para la adjudicación de un contrato de "Su
ministro de com1;>ustible con destino a las aeronaves 
de la A.E.A.T."». Además deberá ftgUfar el nombre 
de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32·34. a las doce horas del día 12 de mayo. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

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

Madrid. 22 de abril de 1994.-María Antonia 
Romero Durán, Subdirectora genera! de Adquisi
ciones y Activos Fijos.-23.105. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de la Gerencia Terri
torial del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria de Murcia-provincia por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación de trabajos del 
catastro de uroana. 

l. Objeto de la contratación: Realización de la 
delineación de parcelarios, y trabajos de campo en 
diversos municipios. 

2. Area que comprende: 

Concurso número 2/94-URJOI: Delineación de 
parcelaríos en los municipios de Alhama de Murcia, 
Totana y Las Torres de Cotillas. 

Concurso número 3/94·URJOI: Trabajo de cam
po e incorporación al ,catastro de 3.000 unidades 
en el municipio de Alhama de Murcia. 

Concurso número 4/94-URJOl: Trabajo de cam
po e incorporación al catastro de 4.000 wtidades 
en el municipio de Totana. 

Concurso número 5/94-UR301: Trabajo de cam
po e incorporación al catastro de 2.000 unidades 
en el municipio de Las Torres de Cotillas. 

3. Presupuesto máximo: 

Concurso número 2/94-UitJOI: 2.837.240 pese
tas. 

Concurso número 3/94-UR301: 6.010.000 pese· 
taso 

Concursa número 4/94-UR301: 8.150.000 pese
tas. 

Concurso número .5/94·URJ01: 4.075.000 pese
tas. 

4. Unidades y precios medios: 

Concurso número 2/94-UR301: 31.155 hectáreas 
de diseminado en Alhama de Murcia a 45 pese
tas/hectárea; 28.893 hectáreas de diseminado en 
Totana a 45 pesetas/hectárea; 2.532 hectáreas de 
diseminado en Las Torres de Cotillas a 40 pese
tas/hectárea, y 676 hectáreas a 50 pesetas/hectárea. 

Concurso número 3/94-UR301: 2.200 fmcas' a 
2.550 pesetas y 800 unidades de exceso a 500 
pesetas. 

Concurso número 4/94-URJOI: 3.000 fincas a 
2.550 pesetas y 1.000 unidades de exceso a 500 
pesetas. 

Concurso número 5/94-UR301: 1.500 fincas a 
2.550 pesetas y 500 unidades de exceso a 500 
pesetas. 

5. Plazo de ejecución: Doce meses. 
6. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Murcia-provincia, situada en la calle Santa 
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Teresa. número 12, primera planta, de nueve a cator
ce horas. 

7. Fianzas: Provisional del 2 por 100. Y defi
nitiva del 4 por 100. En ambos casos sobre el pre
supuesto máximo de cada concurso. 

8. Clasificación de las empresas: No precisa. 
9. Modelo de la proposición: Se ajustará al mode

lo que se adjunta en el pliego de condiciones par
ticulares. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados, en el Registro General de la Geren
cia Territorial de Murcia-provincia, calle Santa Tere
sa, número 12, primera planta, de nueve a catorce 
horas. y dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

11. Lugar yfecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verificará por la mesa de 
contratación y tendrá lugar en la sala de juntas de 
ia Delegación de Hacienda de Murcia. a las doce 
horas del dia hábil siguiente al de tenninación del 
plazo. En caso de que este' día fuese sábado se 
trasladará al dia hábil siguiente. 

12. Documentación de la propuesta .. La docu· 
mentación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre número 1: Documentación acreditativa de 
la personalidad y capacidad del empresario, o del 
apoderado que formule la proposición de la cons
titución de la fianza provisional y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1 
del pliego de condiciones. 

Sobre número 2: «Oferta económica». en modelo 
establecido al efecto en el pliego de condiciones 
particulares administrativas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Murcia, 12 de abril de 1994.-El Presidente del 
Consejo. Antonio Nieto García.-21.657. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme a! modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 30 de mayo de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de junio 
de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre numero 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre numero 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la f18.nza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pu
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-23.086. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 35-TO-2710, 11.34/94. Provincia de 
Toledo. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en las 
carreteras N-403. Tramo: Maqueda-límite de la 
provincia de Madrid; N-502. Tramo: Límite de 
la provincia de Avila-N-V». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 54.000.494 
pesetas. Fianza provisional: 1.080.010 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de 
contratistas: G-5, e. 

Referencia: 35-S-3380, 11.43/94. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Actualización 
de la señalización vertical. CN-623, puntos kilo
métricos 93 al 151, Puerto del Escudo-Santander, 
y CN-636, acceso aeropuerto de Santander. Aem
puerto-CN-635». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 61.699.492 pesetas. Fianza 
provisional: 1.233.990 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Tres meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, e. 

Referencia: 33-1-2580, 11.67/94. Provincia de Jaén. 
Denomipación de las obras: «Nueva señalización, 
balizamiento y pasos peatonales. CN-432, de 
Badajoz a Granada, puntos kilométricos 386,280 
a1388,540. Travesía de Alcalá la Real». Plan Gen
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
12.988.561 pesetas. Fianza provisional: 259.771 
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasi
ficación de contratistas: No se exige. 

Referencia: 35-AB-2590, 11.70/94. Provincia de 
Albacete. Denomiñación de las obras: .'«Mejora 
y actualización de la señalización vertical en las . 
carreteras N-31O, N-320, N-344 y N-301, de la 
provincia de Albacete». Plan General de Carre
teras. Presupuesto'de contrata: 74.724.244 pese
tas. Fianza provisional: 1.494.485 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. Clasificación de con
tratistas: G-5, e. 
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Referencia: 35-CR-2750. 11.88/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Mejora 
y actualización de la señalización vertical en la 
CN-430, de Badajoz a Valencia por Almansa. 
Tramo: Limite de la provincia de Badajoz-Man
zanares». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 97.015.354 pesetas. Fianza provi
sional: 1.940.307 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 

Referencia: 35-CR-2740, 11.89/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de l~ obras: «Mejora 
y actualización de la señalización vertical en las 
carreteras N-401 y N-420. Varios tramos». PIan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
83.036.172 pesetas. Fianza provisional: 
1.660.723 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 35-S-3370, 11.90/94. Provincia de Can
tabría. Denominación de las obras: «Actualización 
de la señalización vertical. Carreteras N-629, pun
tos kilométricos 48 al 88. Los Tomos-Colindres, 
y N-635, punto kilométricos O al 16. Santan
der-Solares». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 79.091.279 pesetas. Fianza 
provisional: 1.581.826 pesetas. Plaro de ejecu
ción: Tres meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, e. 

Referencia: 35-S-3390. 11.91/94. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en la 
CN-634. Tramo: Castro Urdiales-Vargas. Tramo 
1». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 90.765.822 pesetas. Fianza provisíonal: 
1.815.316 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: G-5, e. 

Exrup.en de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias: 
35-TO-2710. 35·AB·2590. 35·CR-2750 y 
35-CR-2740. 

Cantabría: En Santander. Referencias: 35-S-3380. 
35-S-3370 y 35-S-3390. 

Andalucia Orietal: En Granada. Referencia: 
33-J·2580. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anula la licitación que se 
indica. 

Por modificación del proyecto. se anula la lici
tación relativa al contrato «Regeneración de la playa 
y paseo Maritimo del Postiguet (Alicante). Ref.: 
03-19», publicado en ~ «Boletin Oficial del Estado» 
número 95, del día 21 de abril de 1994. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-23.186. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se convoca concurso abierto 
para la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto de «Prolongación de los mue
lles de poniente en el puerto de Mahón». 

l. Objeto y tipo del concurso: La ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto de «Prolon
gación de los muelles de poniente en el puerto de 
Mahón», con un presupuesto de 205.302.791 pese
tas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido (anua
lidad 1994: 24.150.000 pesetas; anualidad 1995: 
181.152.791 peseta-s, con Impuesto sobre el Valor 
Añadido) por el procedimiento de adjudicación de 
concurso abierto. 

2. Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Clasificación de contratistas: Grupo F (ma

rítimas). subgtupo 5 (con pilotes y tablestacas), con 
categoría «e». 
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4. Proposiciones: A) Contenido: Las proposi
ciones constarán de tres sobres cerrados. El sobre 
número 1 se denominará documentación general. 
El sobre número 2 contendrá la proposición eco
nómica. El sobre número 3 contendrá las referencias 
técnicas. 

B) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en la Secretaría de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. Muelle Viejo, número 3, 
07012 Palma de Mallorca, desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», hasta transcurridos veinte dlas 
hábiles de dicha publicación. antes de las catorce 
horas de este último día. 

C) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede 
de esta autoridad portuaria, por la Mesa de Con
tratación. el tercer día hábil siguiente a aqUél en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. o el primer día hábil de la semana siguiente, 
si fuere sábado, a las diez horas. 

5. Pliego de condiciones generales: El proyecto 
y el pliego de condiciones generales que rige la 
presente contratación, se encuentran a disposición 
de los interesados en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Baleares (teléfono 971-715100, fax: 
971-726948). 

6. Fórmula revisión de precios: Número 4 de 
las establecidas en el Decreto 3650/1970, de 19 
de diciembre. 

Palma de Mallorca, 11 de abril de 1994.-El Pre
sidente. Javier Tarancón Torres.-EI Secretario, 
Francisco Vives Bonet.-21.627. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso 
para la contratación de «Asistencia técnica 
para la realización de estudios, informes, 
control y seguimiento de proyectos y obras 
de pretratamiento y depuración de las indus
trias afectadas por el PNIC en las cuencas 
del Caudal, Nalón. Nora y Noreña y apoyo 
a la dirección facultativa para control de 
las empresas consultoras que realizan tra
bajos en el mismo ámbito para la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte» con persona flSica, al amparo 
del Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio. 
Clave: NI. 984.209j7111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
23.115.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A 10 largo del mes de junio de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co durante el plaro de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de Espafta, 
número 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta corno anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, incluido en el pliego de 
bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficínas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
primera planta, Contratación, hasta las doce horas 
del día 27 de mayo de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe
rá realizarse de conformidad con 10 dispuesto en 
el artículo 100 del R-eglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público el dia 7 de junio de 1994. a las doce horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España., 
nlimero 2. 

Documentación que deberán presentar Jos inte
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este concurso. 

Oviedo. 13 de abril de 1994.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-21.622. 

• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca a concurso 
público para la explotación de la Villa Turís
tica y servicios en ella instalados en Priego 
de Cón/oba (Cón/oba). 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente: Número 002/94. 
Denominación: Concurso público para la explo

tación de la Villa Turistica y servicios en ella ins
talados en Priego de Córdoba (Córdoba). 

Presupuesto de licitación: Será ofertadp por los 
licitadores. 

Fianza PfOvisional: Para participar en la licitación 
será necesario acreditar la consignación de una fian· 
za provisional de l.000.000 de pesetas. 

Plazo de explotación: El señalado en la base sép
tima del pliego de bases. 

Exposición del expediente: El pliego de bases y 
el de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación estará a disposición, para su exa· 
men, en el Servicio de Infraestructura Turística de 
la Dirección General de Turismo, sitQ en Sevilla, 
avenida de la República Argentina, 25, planta octa· 
va, durante los días laborables, excepto sábados, 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado)!. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en la avenida de la República Argen
tina, número 2l-B, planta baja, de Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo se estará 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de bases. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe decimo del pliego de bases. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el quinto día hábil siguiente al de ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, excepto sábados, calificará la documentación 
presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Turismo 
el resultado de la misma, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público en la Sala de Juntas. 
sita en la octava planta del número 25 de la avenida 
de la República Argentina, en Sevilla, a las doce 
horas, cuando se cumplan los cuatro días hábiles 
siguientes a aquel en que tennine el plazo para la 
presentación de proposiciones. Si dicho día hábil 
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fijado pam la apertura de proposiciones fuera sába
do. se celebrará el día siguiente hábil. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los «Do
letines Oficiales» y Prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevil1a, 20 de abril de 1994.-Jaime Montaner 
Roselló, Consejero de Economía y Hacien
da-23.096. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta 
con trámite de admisión previa el contrato 
de obra que se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta con trámite de admisión previa 
el contrato de obra que a continuación se indica. 

Obra: Construcción Centro LOGSE 6 más 3 uni
dades en barriada de «Los Mochos» de Almodóvar 
del Río (Córdoba). 

Presupuesto tipo de licitación: 152.413.522 pese-
tas. 

Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoría d. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig-
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 .del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los ténninos del articulo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de Republica Argentina, número 21, 3.& planta. Sevi
lla, durante el plazo de presentación de proposi
ciones de las diez a la trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 
vigésimo día hábil siguiente al de la ultima de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucía» o en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina, número 
21, planta 3.a, Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A: Documentación general, en la for
ma que detennina la cláusula 10.3 del pliego de 
las administrativas particulares. 

En el sobre B: Documentos técnicos, en la fonna 
que detennina la cláusula lOA del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre C: Proposición económica. en la fonna 
que determina la cláusula 10.5 del pliego de las 
administrativas particulares. . 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de prqposicio
nes. hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar. avenida de República Argentina, 
número 21, 3.a planta, Sevilla, los defectos mate
riales observados en la documentación, de confor
mídad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiCiones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo día hábil siguiente a 
la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la Sala de Juntas, sita en la 3.& planta 
del número 21, de la avenida de República Argen
tina, Sevilla. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 11 de abril de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), el Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar. Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-23.089. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a' subasta 
con trámite de admisión previa el contrato 
de obra que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta con trámite de admisión previa 
el contrato de obra que a continuación se indica. 

Obra: Construcción Centro de Secundaria com
pleta de 810 plazas escolares en Bda. «BIas Infante» 
en San Fernando (Cádiz). 

Presupuesto tipo de licitación: 398.377.909 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
. Clasificación: Grupo C completo, categoria e. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación. que 
habrá de constituirse en los ténninos del articulo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia, sita en la avenida 
de República Argentina, número 21, 3.a planta. Seví
lla, durante el plazo de presentación de proposi
ciones de las diez a la trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 
vigésimo día hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Bo
letín Oficial del Estado~, 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia. avenida de República Argentina. número 
21. planta 3. a, Sevilla. 

Documentáción a presentar por los licitadores: 

En el sobre A: Documentación general, en la for
ma que determina la cláusula 10.3 del pliego de 
las administrativas particulares. 

En el sobre B: Documentos técnicos. en la fonna 
que detennina la cláusula 10.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

En el sobre C: Proposición económica, en la forma 
que determina la cláusula 10.5 del pliego de las 
administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el quinto día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, avenida de República Argentina, 
número 21, 3.& planta, Sevilla, los defectos mate
riales observados en la documentación, de confor
mídad con lo establecido en el articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo día hábil siguiente a 
la, tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones, en la Sala de Juntas, sita en la 3.& planta 
del número 21. de la avenida de República Argen
tina. Sevilla. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla. 12 de abril de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), el Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-23.093. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para lo adjudicación del contrato 
de fabricación, entrega e instalación de 
mobiliario y material de cocina. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de fabricación, entrega e instalación. en su 



caso, de mobiliario y material de cocina con destino 
a centros públicos. 

Nombre y dirección del órgano de contratación
Consejeria de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia, avenida República Argen
tina, 21, 3.8 planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 548.933.720 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina. 21. 3.8 planta, teléfono 455 8400, 
extensión 8455-56. 

Fecha límite de recepción de oJenas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al dia siguiente de la priemra publi
caic6n (en «Boletín Oficial del Estad.o~ o «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia») y terminará a 
las catorce horas del dia 25 de mayo de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina. 21, 
3.B planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en Poligono Store, calle A, 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las onCe 
horas del dia 10 de junio de 1994. en la Sala de 
Juntas, sita en República Argentina. 21. 3.B planta, 
Sevilla. 

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
10 determinado en la cláusula 19.1 del Pliego de 
las Administrativas Particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedQTes: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El dia 6 de junio de 1994 
la Mesa de Contratación hará público en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar los defectos subsanables observados en la 
documentación. de confonnidad con lo establecido 
en el articulo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 13 de 
abril de 1994. 

El presente anuncio será por cuenta d~ la/s empre
sa/s adjudicataria/s. 

Sevilla. 13 de abril de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P. D. 
(Orden de 17 de febrero de 1988). Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-23.092. 

Resolución de la Consejeria de Educación y 
Ciencia por la que se rectifica la de 19 tk 
marzo de 1994, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 87, de 11 de abril 
de 1994. 

Advertido error en la Resolución de esta Con
sejeria de fecha 29 de marzo de 1994. por la que 
se anuncia a subasta con admisión previa el contrato 
de obra de centro de enseñanza secundaria 
de 12 + 4 unidades en Albuñol (Granada). publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 87, de 
12 de abril de 1994. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia ha resuel
to rectificar la citada Resolución en el sentido 
siguiente: 
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En el apartado de apertura de proposiciones. don
de dice: «La apertura de proposiciones se realizará 
por la Mesa de Contratación a las once horas del 
decimoquinto día hábil ... ). debe decir: «La apenura 
de proposiciones se realizará por la Mesa de Con
tratación a las once horas del décimo dia hábil ... ». 

Sevilla. 15 de abril de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988). el Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar. Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-23.091. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución del Servicio de Salud de la Región 
de Murcia por la que se anuncia concllrso 
para la contratación del «Suministro de bol· 
sas de sangre para el Centro Regional de 
Hemodonación de Murcia». 

El Servicio de Salud de la Región de Murcia ha 
dictado Resolución con fecha 7 de abril de 1994 
por la que se convoca la siguiente contratación: 

Objeto: «Suministro de bolsas de sangre para el 
Centro Regional de Hemodonación de Murcia». 

Forma de adjudicaCión: Concurso abierto por el 
procedimiento de urgencia. 

Presupuesto de licitación: 11.475.000 pesetas. 
Plazo y lugar de entrega: Primera entrega, 7.500 

bolsas de sangre a los treinta dias de la adjudicación; 
segunda entrega, 7.500 bolsas de sangre a los sesenta 
dias de la adjudicación. Centro Regional de Hemo
donación, ronda de Garay. sin número, 30001 Mur· 
cia. 

Lugar de información: Servicio de Salud de la 
Región de Murcia, Sección de Contratación, ronda 
de Levante. número 11. cuarta planta, 30008 Mur
cia, teléfono 968/36 26 69. 

Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las 
trece horas. del día 23 de mayo de 1994. en la 
Sección de Contratación del Servicio de Salud 
de la Región de Murcia, ronda de Levante. nÚme
ro 11. cuarta planta. 30008 Murcia. 

Fecha, hora y lugar de apertura de proposiciones: 
A las doce horas, del día 3 de junio de 1994. en 
la sala de juntas del Servicio de Salud de la Región 
de Murcia, cuarta planta. ronda de Levante, núme
ro 11. 30008 Murcia. 

Fianza: Provisional. 229.500 pesetas; fianza defi
nitiva, 459.000 pesetas. 

Murcia, 11 de abril de 1994.-El Director Gerente 
del Servicio de Salud de la Región de Murcia, Luis 
Garcia-Giralda Ruiz.-21.899. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se /race público la adju
dicación de la contratación para el sumi
nistro de un mamógrafo. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana. en sesión de la Comisión de 
Gobierno celebrada el día 1 de marzo de 1994, 
acordó contratar con «General Electric CGR Espa
ña, Sociedad Anónima», el suministro de un mamó
grafo para el hospital provincial, por el precio total 
de 12.998.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 4 de marzo de 1994.-El 

Presidente. Francisco Solsona Garbi.-El Secretario 
general. Manuel Marin Herrera.-16.644-E: 
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Resolución de la Diputación Provincial de CÓr
doba por la que se anuncia la contratación, 
mediante subasta públic~ de las ob1YlS que 
se detallan a continuación de acuerdo con 
los pliegos de condiciones y proyectos apro
bados por la Corporación. 

Objeto: «Obras complementarias y tratamiento 
fisico-quimico en E.D.A.R. de Peñarroya-Pueblo
nuevo». 

Tipo máximo de licitación: 56.249.998 pesetas. 
que s-," fmanciados con cargo al programa de 
subvenciones para obras hidráulicas de la Junta de 
Andalucia de 1993. 

Garantía provisional: 504.375 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clas(ficación: Grupo K. subgrupo 8. categorta C. 
Objeto: «Obras depósito en Villafranca». 
Tipo máximo de licitación: 60.000.000 de pesetas. 

que serán financiados con cargo al 'programa de 
subvenciones para obras hidráulicas de la Junta de 
Andalucia de 1993. 

Garantía provisional.: 532.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clas(ficación: Grupo E, subgrupo l categoria D. 

Publicidad del expediente: Los proyectos y pliegos 
de condiciones estarán de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación y Ejecución (Municipios) de 
la Corporación y podrán ser examinados durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
(que se harán sujetándose al modelo que figura al 
fmal del presente anuncio). y los documentos que 
se requieran (según lo establecido en el pliego de 
condiciones económico-administrativas). se presen
tarán. en sobre cerrado en el que aparecerá la ins
cripción ~Proposición para tomar parte en la subasta 
de ........ , realizada por ........ ». en el plazo de veinte 
días hábiles a partir del dia siguienté. también hábil, 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en el Registro General de Entra
da de esta Corporación. hasta las trece treinta horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de las mismas en la Casa 
Palacio de esta Corporación. 

Garantías definitivas: Serán las señaladas en los 
proyectos que sirven de base a esta licitación y se 
presentarán en las formas prevenidas en el artícu· 
10 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio en la 
calle ........• número ........• con documento nacional 
de identidad número ........• número patronal de la 
Seguridad Social ........• en su propio nombre o bien 
en representación de ........• y. número de identifi
cación fiscal ........• enterado del anuncio publicado 
por la excelentisima Diputación Provincial de Cór
doba. en el «Boletín Oficial del Estado» del dia ........• 
para contratar, mediante subasta pública, la ejecu-
ción de las obras de ........ y declarando conocer 
el proyecto. presupuesto y pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas que han de 
regir en la contratación y ejecución de las obras. 
que acepta. se Compromete a realizarlas por la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. en cuyo 
importe ha incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido (NA incluido). acompañando la documenta
ción exigida en el pliego de' condiciones económi
co-administrativas. entre ella. poder debidamente 
bastanteado. que declaro se encuentra vigente por 
no haber sido revocado ni haberse expedido otro 
con posterioridad. 

(Lugar, fecha y fll111a del licitador.) 

Córdoba" 2 de febrero de 1993.-El Presiden-
10.-15.666. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta, Con 
admisión previa. de las obras que a COn

tinuación.se describen. 

Denominación: Acondicionamiento accesos y 
ampliación del cementerio en Campillos-Sierra. 
número 79 del Plan POS del año 1993. Tipo de 
licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación y reforma del cemen
terio municipal en Las Majadas. número 81 del 
Plan POS del año 1993. Ti})o de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Reparación y ampliación del 
cementerio en Valsalobre, número 82 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación del cementerio, 2."fa
se, en Vlllar de Domingo García, número 84 del 
Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alcantarillado de calles en La 
Huerguina, número 86 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantía: Doce meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. . 

Denominación: Colector margen izquierdo del rlo 
en Mira, número 88 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Enlace con d colector de la N-II1 
en Tarancón. número 89 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 24.000.000 de pesetas (in
cluido IVA). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantia provisional: Cero 
pesetas. Clasificación: Grupo .E, subgrupo I. cate
goría d. 

Denominación: Saneamiento polígono «El Bos
que» en Vtllalba de la Sierra, número 91 del Plan 
POS del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cua
tro meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantia 
provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alcantarillado y pozo depurador 
Casas de Santa Cruz en Villanueva de la Jara, núme
ro 92 del Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Frontón municipal en Cueva del 
Hierro, número 94 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo. de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Construcción pista polideportiva 
en Olmeda del Rey, número 95 del Plan POS del 
afto 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Pla
zo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Construcción instalaciones depor
tivas en Piqueras del Castillo, número 96 del Plan 
POS del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Consultorio médico y centro de 
servicios sociales en Casas de los Pinos, número 
98 del Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Explanación y extendido zahorra 
climinos rurales en El Acebron, número 102 del 
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Plan POS del afto 1993. Tipo de licitación: 
4.0<}0.000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seii meses. Plazo de garantia: Doce meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Acceso al municipio en Mariana, 
número 103 del Plan POS del año 1993. Tipo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora 
accesos cementerio en Olmedilla de A1arcón, núme
ro 105 del Plan POS del año 1993. Tipo de lici
tación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo 
de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento de caminos 
rurales en Tincijas. número 106 del Plan POS del' 
año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación camino acceso al 
cementerio en Valdeolivas, número 108 del Plan 
POS del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantia pro
visional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Captación, depósito y sustitución 
acometidas en Alcázar del Rey, número 109 del 
Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Tenninación del abastecimiento 
de agua en Buenache de la Sierra, número 110 del 
Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Abastecimiento de agua en Caña
veras. número 111 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3,000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Abastecimiento de agua en Car
boneras de Guadazaón. número 112 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 5.000.000 de pese
tas (incluido IVA). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Gm:antia provisional: 
100.000 pesetas. 

Denominación: Abastecimiento de agua a las 
Zomas. I.a fase en Fuentes, número 114 del Plan 
POS del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 
de pesetas (incluido N A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía; Seis meses. Garantia pro
visional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Mejora abastecimiento de agua 
en Monteagudo de Las Salinas. número 117 del 
Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Construcción depósito de agua 
en Tejadillos. número 120 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in

. cluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Renovación total de la red de 
aguas en Torrubia del Campo, número 121 del Plan 
POS del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cua
tro meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantia 
provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Ampliación de redes y cerramien
to de nacimiento en Tragacete, número 122 del 
Plan POS del año 1993. Tipo de licitación: 
3.000.000 de p~s (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Acometida agua desde el naci
miento al depósito en Valdemeca, número 123 del 
Plan POS del afio 1993. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje-
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cución: Cinco meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Abia 
de la Obispalía, número 126 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Alar
eón. número 127 del Plan POS del año 1993. Tipo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Alba
ladejo del Cuende, número 128 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Tres meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calle$, en Alba
late de las Nogueras. número 129 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
tas (incluido N A). Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Albendea, 
número 130 del Plan POS del año 1993. Tipo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Aleo
hujate. número 131 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en 
Alconchel de la Estrella. número 132 del Plap POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de caBes en 
Algarra, número 133 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Alta
rejos, número 135 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Argui
suelas, número 136 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Ata
laya del Caftavate, número 137 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Bara
jas de Melo, número 138 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantia: Doce meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Bea
mud, número 139 del Plan POS del año 1993. Tipo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Bel
montejo, número 141 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Caña
dajuncosa, número 142 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
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IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Caña~ 
mares, número 143 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Croco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisiQnal: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en El 
Cañavate. número 144 del Pian POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Doce meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de caUes en Casas 
de Benltez, número 146 del Plan POS del año 1993. 
TIpo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Casas 
de Garcimolina. número 148 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas (inclUido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 70.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles. La fase, 
en Casas de Guijarro, número 149 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido IVA). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Cas
tillejo de Iniesta. número 150 del PIan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Pla
zo de garantía: Doce meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Cas
tillejo de la Sierra. número 151 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido NA). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Cas
tillo de Garcimuñoz, número 152 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Cer
vera del Llano. número 153 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Chu
millas. número 156 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (inchiido 
N A). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Engul
danos, número 157 del Plan POS del año 1993. 
TIpo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Fres
neda de la Siena. número 159 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejec;uci6n: Cuatro meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominaci6n: Pavimentación de calles en La 
Frontera, número 160 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluidO 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional; 60.000 
pesetas. 
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Denominación: Pavimentación de calles en Fuen
telespino de Haro número 162 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(inclido NA). Plazo de 'ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en 
Gabaldón. número 163 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Gamntla provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Hena
rejos. número 164 del Plan POS del año 1993. 
TIpo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en La 
Hinojosa., número 165 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Huélamo. 
número 167 del Plan POS del año 1993. TIpo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido N A). Pla
zo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Huel
ves. número 16.8 del Plan POS del año 1993. TIpo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Huer
ta de la Obispalía. número 169 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido NA). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Mon
real del Llano. número 172 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
duido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo 
de garantia: Doce meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Mon
talbanejo, núinero 173 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Paja
ron. número 180 del Plan POS del año 1993. TIpo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Paja
roncillo. número 181 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en La 
Parra de las Vegas. número 183 del Plan POS del 
año 1993. TIpo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido NA). Plazo de ejecución: Cinco meSes. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en La 
Pesquera. número 186 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Pina
rejo. número 188 del Plan POS del año 1993. Tipo 
de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Por
talrubio de Guadamejud. número 190 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
ras (incluido N A). Plazo de ~ción: Tres meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 
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Denominación: Pavimentación de calles en Poya
tos, número 191 del Plan POS del año 1993. Tipo 
de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles l.a fase 
en Powamargo. número 192. del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Pue
bla del Salvador. número 196, del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantla provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en Saceda-Tra
siena. número 197 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
lVA). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantla: Doce meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Sal
vacañete. número 198 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en San 
Pedro Palmiches, número 201 del Plan POS del 
año 1993. TIpo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido NA). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantía: Doce meses. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles de Tébar. 
número 202 del Plan POS del año 1993. Tipo de 
licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido NA). Pla· 
zo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en 
Torralba, número 203 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Doce meses. Garantia provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Terminación de pavimentación 
de calles en Tribaldos, número 205 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluida N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Asfaltado de calles en Uclés, 
número 206 del Plan POS del año 1993. Tipo de 
licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido NA). Pla~ 
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Doce 
meses. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Val
demoro de la Siena, número 207 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pese
tas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meseS. Garantia provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Val
hermoso de la Fuente. número 208 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese'
tas (incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas.. 

Denominación: Pavimentación de calles en Val
verdejo. número 210 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
glu-antía: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Villa
gordo del Marquesado, número 213 del Plan POS 
del año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en VtUar 
de Cañas, número 217 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
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garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Villa· 
verde y Pasnconsol. número 221 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas
(incluido NA). Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: PaVimentación de calles en Villo
ra, número 222 del Plan POS del año 1993. Tipo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Zafra 
de Záncara, número 223 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Val
detórtola. número 224 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
N A). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plaw de 
garantía; Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Los 
Valdecolmenas. número 226 del Plan POS del año 
1993. Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Canalización en Arandilla del 
Arroyo. número 229 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Piscina municipal en Villar de 
la Encina. número 230 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Mejora de pavimentación de 
calles en Zafrilla. número 231 del Plan POS del 
año 1993. Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas 
(incluido IV A). Plaw de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
60.000 pesetas. 

Denominación; Urbanización de calles en Cañada 
del Hoyo. número 232 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Alumbrado público en Villarejo 
de Fuentes. número 234 del Plan POS del año 1993. 
Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantía provisional: 100.000 
pesetas. 

Denominación: Construcción del Ayuntamiento 
en Laguna del Marquesado. número 8 del Plan 
PSAM del año 1993. Tipo de licitación: 3.085.587 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Tres 
meses. Plazo de garantia: Doce meses. Garantía pro
visional: 61.712 pesetas. 

Denominación: Edificio público. 2." fase en Lago
naseca. número 11 del Plan PSAM del año 1993. 
Tipo de licitación: 3.244.040 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 64.881 pesetas. 

Denominación: Construcción edificio municipal 
en La Pesquera, número 14 del Plan PSAM del 
año 1993. Tipo de licitación: 4.945.688 pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 98.914 
pesetas. 

Denominación: Edificio municipal en Valdemo
rillo de la Sierra. número 17 del Plan PSAM del 
año 1993. Tipo de licitación: 3.230.262 pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo 
de garantia: Doce meses. Garantía provisional: 
64.605 pesetas. 

Denominación: Urbanización. 2." fase en Cañi
zares. número 35 del Plan PSAM del año 1993. 
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Tipo de licitación: 7.322.483 pesetas (incluido IV A). 
PlazO de ejecución; Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 146.450 pesetas. 

Denominación: Urbanización. 2." fase en Engui
danos. número 40 del Plan PSAM del año 1993. 
Tipo de licitación: 7.653.168 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 153.063 pesetas. 

Denominación: Ampliación casco urbano. 2." fase 
en Huerta del Marquesado. número 42 del Plan 
PSAM del año 1993. Tipo de licitación: 3.760.735 
pesetas (incluido IVA).-Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantia pro
visional: 75.215 pesetas. 

Denominación: Urbanización de calles en Villar 
de Ola11a, número 48 del Plan PSAM del año 1993. 
Tipo de licitación: 8.162.973 pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 163.259 pesetas. 

Denominación: Arreglo cementerio en Masegosa, 
número 57 del Plan PSAM del año 1993. Tipo 
de licitación: 3.547.168 pesetas (incluido NA). Pla
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: 70.943 pesetas. 

Denominación: Frontón municipal en Cueva del 
Hierro, número 77 del Plan PSAM del año 1993. 
Tipo de licitación: 2.878.909 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantía provisional: 57.578 pesetas. 

Denominación: Construcción edificio municipal 
en La Cierva. número 234 del Plan PSAM del año 
1993. Tipo de licitación; 2.940.913 pesetas (inCluido 
IV A). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de 
garantía: Doce meses. Garantía provisional: 58.818 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación calle Cuesta y 
accesos en Beamud. número 235 del Plan PSAM 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.182.037 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional; 
63.641 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de calles en Mon
teagudo de Las Salinas. número 246 del Plan PSAM 
del año 1993. Tipo de licitación: 3.423.161 pesetas 
(incluido IV A). Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plaro de garantía: Seis meses. Garantia provisional: 
68.463 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
fmne Poyatos-Santa Maria del Val-Masegosa, núme
ro 1 del Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
116.500.000 pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional; Cero pesetas. Clasificación: 
Grupo G. subgrupo 4, categoria e. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en Villar del Humo-San Martín Boniches, 
número 3 del Plan RVL del año 1993. Tipo de 
licitación: 55.500.000 pesetas (incluido IVA). Plazo 
de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: Cero pesetas. Clasi
ficación: Grupo G. subgrupo 4, categoria e. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en Navalón N-320. número 4 del Plan RVL 
del año 1993. Tipo de licitación: 31.000.000 de 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantia pro
visional: Cero pesetas. Clasificación: Grupo G. sub
grupo 4. categoria d. 

Denominación; Acondicionamiento y mejora del 
fume en Tébar-Atalaya, número 6 del Plan RVL 
del año 1993. Ti,po de licitación: 41.000.000 de 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: Cero pesetas. Clasificación: Grupo G. sub
grupo 4. categoria d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en Pedro Naharro-Torrubia del Campo. núme
ro 7 del Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
37.500.000 pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: Cero pesetas. Clasificación: 
Grupo G. subgrupo 4. categoria d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
fmne en Los Hinojosos N-420, número 8 del Plan 
RVL del año 1993. Tipo de licitación: 75.000.000 
de pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
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meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: Cero pesetas. Clasificación: Grupo G. sub
grupo 4. categoria e. 

Denominación: Acondicionamienlo y mejora del 
fmne en Casas de los Pinos-Casas de Fernando 
Alonso. número 9 del Plan RVL del año 1993. 
lipo de licitación: 30.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución; Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: Cero 
pesetas. Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, cate
goria d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en San Clemente-Casas de los Pinos. número 
10 del Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
64.500.000 pesetas (incluido N A). Plazo de eje
cución; Seis 'meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: Cero pesetas. Clasificación; 
Grupo G. subgrupo 4, categoria e. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en Villalba del Rey-pantano de·Buendía. núme
ro 11 del Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
95.550.000 pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: Cero pesetas. Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 4. categoría e. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en Carrascosa Sierra-Be:teta. número 13 del 
Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
32.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: Cero pesetas. Clasificación: 
Grupo G. subgrupo 4. categoría d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en El Provencio-limite de la provincia. número 
14 del Plan RVL del año 1993. Tipo de licitación: 
37.500.000 pesetas (incluido IVA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: Cero pesetas. ClasIficación: 
Grupo G. subgrupo 4, categoria d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
flrme en El Hito N-III, número 15 del Plan RVL 
del año 1993. Tipo de licitaciQn: 25.000.000 de 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantía pro
visional: Cero 1?esetas. Clasificación: Grupo G. sub
&f\Po 4. categoría d. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta Corporación (cálle de las Torres, 
número 34. antiguo edificio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial. 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre 
A). documentos administrativos obligatorios (sobre 
B) y documentos para la admisión previa (sobre C): 
En el Servicio de Planificación y Contratáción. de 
nueve a catorce horas y de lunes a viernes. dentro 
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del undécimo día siguiente hábil a aquél en que 
termine el pJazo de presentación de plicas, excepto 
sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... con domicilio en ........ (locali-
dad. calle y número). con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio o en 
representación de ........ enterado/a de los pliegos de 
condiciones y demás requisitos exigidos para la con
tratación, por subasta con admisión previa. de las 
obras de ......... manifiesta que acepta integramente 
las condiciones y obligaciones dimanantes del pro
yecto y pliego de condiciones. se compromete a 
cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
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por la cantidad de ........ pesetas (letra y número) 
(incluido NA). 

(Aqui la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Fecha y fuma del proponente.) 

Cuenca, 21 de abril de 1994.-El Presiden
te.-i3:102. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia sobre apertura de plicas de subasta 
de obras. 

Por coincidir en el mismo dia y hora la apertura 
de las plicas del concurso y la subasta de las obras 
de Hestauración y ampliación del puente sobre el 
tio Albaida. en Villanueva de Castellón (AZ-102)~ 
y «refuerzo de fIrme en tramo Villar del Arzobis
po-Higueruelas. W-6203. Villar de Arzobispo a La 
Yesa (V-76)>>, se retrasa la apertura correspondiente 
a estas últimas al día 4 de mayo de 1994, a las 
trece horas. 

Valencia. 13 de abril de 1994.-La Presidenta. 
P. D., José Vicente Alemany Motes.-El Secretario 
gene..ral. Antonio Climent González.-23.094. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero por la que se convoca concurso para 
el arrendamiento de las Piscinas Munici
pales y Camping Municipal de Turismo. 

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 18 de abril -de 1994. ha sido aprobado el 
pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
el concurso para la adjudicación del arrendamiento 
de las Piscinas Municipales y Camping Municipal 
de Turismo de esta localidad; asimismo se acordó 
su tramitación por el procedimiento de urgencia 
de acuerdo con el articulo 116 del texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. anunciándose concurso. si bien la 
licitación se aplazará en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra el pliego de condicio
nes. 

Objeto de licitación: Adjudicación. mediante ~m
curso. del arrendamiento de las Pisicnas Municipales 
y Camping Municipal de Turismo. 

Tipo de licitación: Sin tipo de licitación. La pro
posición que se ofrezca el primer año se verá incre
mentada en los sucesivos por el aumento del ¡PC 
del ejercicio anterior. 

Duración del contrato: Será por diez años. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento. Servicio Contratación. todos los dias 
laborables. durante las horas de oficina. quedando 
exceptuado el sábado. 

Fianzas: Provisional: 500.000 pesetas. Defmitiva: 
5.000.000 de pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento en horas de ofi
cina, de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de diez días hábiles. contándose a este efecto la 
última publicación en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León». «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Burgos~ o «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el Salón de Actos del Ayuntamiento. a las trece 
horas. del dia siguiente hábil después de la fma
lización del plazo de presentación de proposiciones. 
Caso de coincidir en sábado. se efectuará el siguiente 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don vecino de .......... provincia de 
con domicilio en ........ .., número .........• piso ......... . 
documento nacional de identidad número .......... de 
fecha .......... en nombre propio (o en su caso: en 
nombre y representación que acredito con ......... . 
de .......... vecino de .......... calle o plaza ........• núme-
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ro ......... , piso ......... , y documento nacional de iden-
tidad número .......... de fecha .......... de estado ......... , 
y profesión ......... ). en plena posesión de su capa-
cidad jurtdica y de obrar. enterado del pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas para el arren
damiento de las Piscinas Municipales de La Cala
baza y Acapulco. incluidos los bares de las mismas 
e instalaciones del Campamento Municipal de Turis
mo. antecedentes todos que ha examinado. conoce 
perfectamente y acepta integramente. se compro
mete. en nombre propio (o en el de la representación 
con que interviene). con sujeción estricta a cuanto 
establecen los documentos indicados y se estipula 
en las normas generales de aplicación. en la explo
tación de las indicad8s piscinas y Camping Muni
cipales. por la cantidad de ......... pesetas (en letra). 
dentro del primer año. cantidad que se incrementará 
para los años sucesivos. con el incremento del ¡Pe. 
Asimismo se ofrecen las siguientes mejoras en rela-
ción a las condiciones establecidas en el pliego ........ . 

(Lugar. fecha y firma.) 

Aranda de Duero. 19 de abril de 1994.-La Alca1-
desa.-23.095. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao publi
cando Decreto del 14 de mano de 1994, 
sobre error material en los pliegos de con
diciones en lo referente a la clasificación 
del contratista. 

Habiéndose observado un error material en los 
pliegos de condiciones del concurso sobre la pres
tación del servicio para realizar las ejecuciones sub
sidiarias consistentes en obras de derribo. retirada 
de elementos y reparaciones urgentes. se procede 
a su corrección de la manera siguiente: 

Donde dice: «Clasificación del contratista: Cate
goria D. grupo C. subgrupo 1.». debe decir: «Cla
sificación del contratista: Categoria C. grupo C. sub
grupo 1.». 

Bilbao. 14 de marzo de 1994.-EI Vicesecretario 
general (por delegación. 17 de septiembre de 
1991).-21.898. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca concurso público para sumi
nistro de 12 motocicletas nuevas con destino 
al Senticio de Seguridad Ciudadana, así 
como la enajenación de otras 12 de diversas 
marcas. Expediente: 940611000001. 

Objeto: Concurso público para suministro de 12 
motocicletas nuevas con destino al Servicio de Segu
ridad Ciudadana. así como enajenación de otras 
12 de diversas marcas. 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas para el 
suministro y 300.000 pesetas para la enajenación. 

Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
Garant{a definitiva: 480.000 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Area de Obras 

y Servicios (Contratación). Asimismo se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto,. el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica Cianoplán. calle Sendeja. 
número 7. 48007 Bilbao. teléfono 4453994. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios (Contratación), plaza de Venezuela. 2. 
cuarto. hasta las trece horas y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín 
Oficial de Vizacaya» o «Boletín Oficial del País Vas
co». conforme a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas. el viernes 
siguiente al día de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas Y. caso de ser festivo. el 
siguiente viernes. 
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Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao. 6 de abril de 1994.-El Secretario general 
accidental.-22.041. 

Resolución del Ayuntamiento de Bollullos par 
del Condado (Huelva) por la que se convoca 
subasta pública,_ para la «Enajenación de 
23 parcelas de terreno en esta ciudad». 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación. en 
sesión celebrada el día 25 de marzo de 1994. el 
pliego de condiciones para la enajenación mediante 
subasta pública de 23 parcelas de terreno ubicadas 
en la calle Dalí. sin número. de esta ciudad. se 
expone al público el mismo. indicando que el expe
diente se encuentra de manifiesto en la Secretaría 
General del ilustrísimo Ayuntamiento. pudiendo 
examinarse durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Garanlfa provisional: 3 por 100 del valor deter
minado para la parcela. 

Garantía definitiva: 6 por 100 del importe del 
remate. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General de la Corporación. de nueve a catorce horas 
en días laborables. durante el plazo de veinte días 
hábiles. a contar del siguiente al de la última inser
ción de este anuncio en los «Boletines Oficiales» 
que se publique. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el cuarto día hábil 
siguiente al que concluya el plazo de presentación 
de proposiciones. en el salón de sesiones del ilus
trísimo Ayuntamiento. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
misma se encuentra determinada en el pliego de 
condiciones que regula la presente subasta. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... domiciliado en la 
calle ......... número ......... provisto del documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ......... con fecha ......... en nombre propio o repre-
sentación de ......... según acredita con ......... ente-
rado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
de ........ ~ número ........ , de fecha ......... y de las con-
diciones y requisitos que se exigen para la adju
dicación y compra mediante subasta pública de la 
parcela número ......... de la calle Dali. sin número. 
se compromete a su adjudicación en la cantidad 
de ........ (en número y letras) pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

Bollullos par del Condado. 13 de abril 
de 1 994.-E1 Alcalde.-21.915. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de acceso desde la Mejostilla (sec
tor 3) a la eN·511. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria. celebrada el día 10 de febrero de 1994. 
acordó adjudicar el contrato de ejecución de_ las 
obras de acceso desde la MejostiUa (sector 3) 
a la CN-52 1, a don Pedro Rodríguez Santano. 
por el precio de 69.995.000 pesetas. en el que se 
encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido (NA). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en los articulos 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y 124 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de_18 de abril 

Cáceres. 14 de marzo de 1994.-El Secretario 
general.-16.664-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Elche por la 
que se anuncia concurso, paN la concesiim 
administrtltmz del «Suministro, instalación, 
cOlI$emu:;ón y explotación de paneles elec· 
Irónicos para información al ciudafÚlno •• 

Objeto: Concesión administrativa del «Suministro, 
instalación. conservación y explotación de paneles 
electrónicos para información al ciudadano» a ins
talar en la via pública. 

TIpo de licitación: El concursante ofertará en su 
proposición económica la cantidad o canon que 
se compromete a pagar por cada panel y año. 

Duración del contra/o: Cuatro años prorrogables. 
hasta un máximo de diez. 

Criterios de atljudicación: No atenderán priori
tariamente a la oferta económica, sino a las carac
terísticas técnicas. utilidad pública y la propia esté
tica de los paneles publicitarios. valorándose el que 
el diSeño de los mismos esté acorde con el conjunto 
de la zona donde se va a instalar. 

Examen de documentos y presentación de pro
posiciones: En el negociado de contratación del 
Ayuntamiento, en los dias hábiles y horas de oficina 
en el plazo de veinte dias. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado~. cerrándose el plazo 
de admisión a las trec~ horas del último dia que 
de coincidir en sábado. a estos efectos se consi
derarla inhábil. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldia. 
a las doce horas del dia siguiente hábil que no coin
cida en sábado del de la fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: Los licitadores habrán de cons
tituir fumza provisional por importe de 150.000 
pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en ......... en 
nombre propio (o en el de ........• NIF ......... cuya 
representauión acredita con la escritura de poder 
que bastanteada en fonna acompaña), declara: Que 
conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para adjudicar mediante concurso la contratación 
del servicio de hora y temperatura con publicidad 
en la ciudad de Elche. y aceptando íntegramente 
las responsabilidades y obligaciones que imponen 
las condiciones de la licitación. se compromete, caso 
de resultar adjudicatario. al cumplimiento de todas 
y cada una de ellas. y de las que, como resultado 
de la oferta de mejora contenida en la memoria 
que acompaña. se incluya, caso de resultar adju
dicatario, a cuyo efecto decl~: 

Que acompaña. a esta proposición la documen
tación requerida por la condición 28 del pliego de 
condiciones. 

Que oferta como precio contractual la cantidad 
de ........ (en letra) pesetas. Son ........ (en número) 
pesetas por panel y año. 

Que oferta el suministro de paneles electrónicos 
en número de ....... . 

Por todo 10 cual, solicita ser admitido como pro
ponente al citado concurso. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

Elche, 23 de marzo de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Compras y Contratación. José Ferrández 
Maciá.-22.042. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la 
que se anuncia concurso. para la concesión 
administrativa del «Suministro, instalación, 
conseJ11ación y explotación del se",icio de 
hora y temperatura con publicidad». 

Objeto: Concesión administrativa del «Suministro. 
instalación. conservación y explotación del servicio 
de hora y temperatura con publicidad» en la ciudad 
de Elche. 

T;po de licitación: El concursante ofertará en su 
proposición económica la cantidad o canon que 
se compromete a pagar por cada panel y año. 
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Duración del contrato: Cuatro años prorrogables. 
hasta un máximo de diez. 

Criterios de adjudicación: No atenderán priori
tariamente a la oferta económica, sino a las carac
terísticas técnicas. utilidad pública y la propia esté
tica de los paneles publicitarios. valorándose el que 
el diseño de los mismos esté acorde con el conjunto 
de la zona donde se va a instalar. 

Examen de documentos y presentación de pro
posiciones: En el negociado de contratación del 
Ayuntamiento, en los días hábiles y horas de oficina 
en el plazo de veinte días. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día que 
de coincidir en sábado. a estos efectos se consi
derarla inhábil. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldia. 
a las doce horas del dia siguiente hábil que no coin
cida en sábado del de la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: Los licitadores habrán de cons
tituir fianza provisional por importe de 150.000 
pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en ......... en 
nombre propio (o en el de ........• NIF ......... cuya 
representación acredita con la escritura de poder 
que bastanteada en fonna acompaña). declara: Que 
conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para adjudicar mediante concurso la contratación 
del servicio de hora y temperatura con publicidad 
en la ciudad de Elche. y aceptando integramente 
las responsabilidades y obligaciones que imponen 
las condiciones de la licitación. se compromete, caso 
de resultar adjudicatario. al cumplimiento de todas 
y cada una de ellas. y de las que. como resultado 
de la oferta de mejora contenida en la memoria 
que acompana. se incluya, caso de resultar adju
dicatario. a cuyo efecto declara: 

Que acompaña a esta proposición la documen
tación requerida por la condición 28 del pliego de 
condiciones. 

Que oferta comd precio contractual la cantidad 
de ........ (en letra) pesetas. Son ........ (en número) 
pesetas por panel y año. 

Que oferta el suministro de paneles electrónicos 
en número de ........ 

Por todo lo cual. solicita ser admitido como pro
ponente al citado concurso. 

(Lugar. fecha y ítnna del licitador.) 

Elche. 23 de marzo de 1994.-El Teniente de 
Alcalde de Compras y Contratación. José Ferrández 

- Maciá.-22.043. 

Resolución del Ayuntamiento de Langreo (As
turias) por la que se anuncia subasta de 
las obras que se citan. 

Subasta con trámite de admisión previa de las 
obras de renovación de la red de aguas de la Pomar. 

Objeto: La realización de las obras que se dijeron 
según el proyecto técnico redactado por la oficina 
técnica municipal. 

Tipo de licitación: 88.493.590 pesetas (Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Documentos a presentar: Los que Ílguran en el 

pliego de condiciones. 
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgrupo 

l. categoría d). 
Pliegos: Podrán ser examinados en la Secretaria 

Municipal. 
Plazo. lugar y horas de presentación de propo· 

siciones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
contados al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». en la oÍlcina 
de Secretaria Municipal de este Ayuntamiento. y 
hasta las catorce horas. 
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Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
décimo dia siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Sí alguno de los plazos coincidiera en sábado. 
se prorrogará hasta el primer dia hábil siguiente. 

Langreo. 11 de abril de 1994.-El Alcalde. Fran
cisco González Zapico.-21.654. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso que se cita. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: Contratar la realización del semClO de 
«Fontanería de los colegios públicos y guarderías 
municipales del término municipal de Las Palmas 
de Gran Canaria». 

Precio: El presupuesto máximo estimado para este 
servicio asciende a la cantidad de 18.000.000 de 
pesetas anuales. con cargo a la partida presupues
taria asignada del presupuesto de la corporación. 

Plazo de duración: El plazo de vigencia del con
trato será de cuatro años a paÍtir de la ftnna del 
acta de iniciación del servicio. 

Garantía provisional: Los concursante deberán 
constituir en la caja de la corporación municipal. 
una fianza provisional por el importe de 360.000 
pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos. pudiendo estar lacrados y precintados. y que 
se titularán: Uno «Documentación general». y el 
otro «Proposición económica». para tomar parte en 
el concurso convocado por el excelentisimo Ayun-
tamiento de ......... para contratar ......... en el nego-
ciado de-registro municipal, sito en las oficinas muni
cipales de la calle León y Castillo, número 270. 
todos los dias hábiles. en horas laborales. hasta el 
vencimiento de la convocatoria. conforme al siguien
te modelo: 

Don .... : .... mayor de edad. de profesión ........• 
vecino de ........ , calle ........• número ........• en nom-
bre ........ (propio o de persona o entidad que repre-
sente. expresando sus circunstancias e identificación 
del representado), enterado de los pliegos de con
diciones que rigen el concurso tramitado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y estando confonne con los mismos. se 
compromete a contratar la realización del servicio 
de mantenimiento de fontanería de los colegios 
públicos y guarderias municipales del término mUni
cipal de Las Palmas de-Gran Canaria. por el importe 
de ........ pesetas anuales. 

(Lugar. fecha y ftnna del concursante.) 

Presentación y apertura de proposic;ones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte dias 
hábiles. a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas. del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de marzo 
de 1994.-El Alcalde accidental, José J. Sintes 
Marrero.-21.889. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la 
que se anuncia la contratación, mediante 
concurso. de las obras de «Ampliación del 
cementerio municipal de San Froilán», pri
merafase. 

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada 
el día 22 de marzo de 1994. aprobó la contratación. 
mediante concurso. de las obras de «Ampliación 
del cementerio municipal de San Froilán», primera 
fase. 

Presupuesto: El tipo máximo de licitación es 
de 187.958.427 pesetas, IVA inCluido. En este 
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importe se entenderá incluido el proyecto de segu
ridad de las mencionadas obras y el IV A corres
pondiente. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 3.759.169 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.518.338 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento de Lugo, en horas de oficina. 

-Condiciones: Las condiciones por las que se regirá 
el contrato se hallan contenidas en el proyecto y 
pliegos de condiciones. 

Presentación de proposiciones: En el registro gene
ral del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo, hasta 
las trece treinta horas del vigésimo dla hábil, pos
terior a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Acompañando a las proposi
ciones se pueden hacer estudios alternativos y suge
rencias siempre que no modifiquen sustancialmente 
el proyecto aprobado. 

Apertura de plicas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación, al tercer dia hábil (excepto sábado) 
posterior a la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Ammdns: El importe de los anuncios será de cuen
ta del cnlltmtista adjudicatario de la obra. 

C/a.\fficación empresarial: Grupos A-2, C-2 y 6, 
1-1. c8tegoria e. 

Lugo. 24 de marzo de I 994.-El Secretano.-Visto 
bueno, el Alcalde.-21.950. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrld para 
la contratación de concesión de un quiosco 
de bebidas en la plaza d.e Santa Bárbara. 

Objeto: Concurso para la concesión administrativa 
para la explotación de un quiosco permanente de 
bebidas sito en la plaza de Santa Bárbara. 

Canon: Se fija un canon inicial fijo de 7.970.000 
pesetas (deberá abonarse íntegramente en el plazo 
de los treinta días siguientes al de la notificación 
del acuerdo de adjudicación). El canon anual, al 
alza, será de 4.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Plazo de la concesión: Diez años pon carácter 
improrrogable. 

Pagos: El canon que resulte de la licitación habrá 
de ingresarse en las arcas municipales por semestres 
naturales vencidos, dentro de los quince primeros 
días siguientes y sin necesidad de requerimiento 
alguno por parte del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional. 429.806 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
90 del Reglamento de Biene~. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , en representación 
de ........ , con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión para la explo
tación del quiosco de bebidas pennanente sito en 
la plaza de Santa Bárbara, se compromete a tomarlo 
a' su cargo con arreglo a los mismos, por el canon 
anual, al alza, ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

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

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

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

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». ' 
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Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer dia 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral. José Mario CoreUa Monedero.-22.02 L 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato obras de urbanización 
de la plaza José Zorrilla. 

La Comisión municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el día 10 de enero de 1994, adjUdicó 
defInitivamente el contrato para la ejecución de las 
obras de urbanización de la plaza José Zorrilla, a 
«Carija, Sociedad Anónima», por el precio de 
15.050.000 pesetas. 

Mérida, 11 de marzo de 1994.-El Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-2L913. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato obras NConducción de 
agua y saneamiento al cementerio muni
cipal». 

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada 
el dia 28 de febrero de 1994, adjudicó defInitiva
mente el contrato para la ejecución de las obras 
«Conducción de agua y saneamiento al cementerio 
municipal», a «Construcciones Manzano. Sociedad 
Limitada», por el precio de 12.502.000 pesetas. 

Mérida. 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Vélez Sánchez.-21.908. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se anuncia la contratación 
de la concesión de la explotación del se",icio 
de abastecimiento de agua. 

Objeto: Concurso para la contratación adminis
trativa de la explotación del servicio de abasteci
miento de agua de la ciudad de Mérida. 

Tipo de licitación: No se establece tipo de lici-
tación. 

Duración del contrato: Quince años. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Veinte dias hábiles. 

contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el tc:Boletín Oficial del Esta
do», en el Registro General, desde las nueve hasta 
las trece horas .. 

Los pliegos de condiciones económicos-adminis
trativas y técnicas. así como el expediente pueden 
examinarse en el Negociado de Contrataciones y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Mérida. 

Mérida, 8 de abril de 1994.-EI Alcalde.-21.914. 

Resolución del Ayuntamiento de Molins del 
Rei por la que se anuncia concurso~ para 
la adjudicación de las obras que se men
cionan. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión ordinaria 
celebrada el dia 24 de febrero de 1994. aprobó 
el pliego de condiciones generales. administrativas 
y particulares que han de regir en el concurso públi
co, para la adjudicación de las obras de la segunda 
fase de la urbanización de «Sant Bartomeu de la 
Quadra» (sector plan parcial) de Molins de Rei, 
y declaró la tramitación urgente del expediente al 
objeto que este siga el trámite abreviado establecido 
por la Ley de Contratos del Estado. 

El mencionado pliego de cláusulas administrativas 
particulares se expone al público por el periodo 
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de ocho dias hábiles, en el Departamento de Urba
nismo del Ayuntamiento, de diez a trece horas. con
tado desde el dia siguiente a la última publicación 
de este anuncio en el «Boletln Oficial» de la pro
vincia, «Diario Oficial de la Generalidad» y «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si no se presentan alegaciones al pliego de cláu
sulas administrativas particulares se anuncia el con
curso correspondiente confonne a las disposiciones 
vigentes, con la advertencia que, si hay alegaciones. 
la licitación se aplazará el tiempo que fuese nece
sario. 

Organo de contratación: Ayuntamiento de MoHns 
deRei. 

Obieto del contrato: Adjudicación de las obras 
de lil segunda fase de la urbanización del sector 
plan parcial de «Sant Bartomeu de la Quadra>lo de 
Molins de Rei. 

Modalidad de la adjudicación: Concurso público. 
Presupuesto: 51.476.179 pesetas. IV A incluido, 

mejorable a la baja. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Lugar donde puede solicitarse la documentación: 

El proyecto. el pliego de condiciones e información 
complementaria, podrá solicitarse en el Departa
mento de Urbanismo del Ayuntamiento de Molins 
de Rei. plaza de Cataluña, número 1. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Si no se presenta ninguna reclamación al pliego 
de cláusulas, el periodo para la presentación de pro
posiciones será de diez días hábiles siguientes a aquel 
en que se termine el de exposición al público de 
los pliegos según el último anuncio publiCado en 
el «Boletín Oficia1~ de la provincia. tc:Diario Oficial 
de la Generalidad» y «Boletín Oficial del Estado~. 
a menos que sea sábado en cuyo caso se producirá 
el día hábil siguiente. Se presentarán en el Registro 
general del Ayuntamiento de Molins de Rei (plaza 
de Cataluña, número 1. 08750 Molins de Rei), de 
diez a trece horas. 

Apertura de proposiciones: El acto público. al cual 
podrán asistir todas las personas interesadas. se rea
lizará a las doce horas. del primer día hábil siguiente 
a aquel que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones, si fuese sábado. el acto se celebrará 
el día hábil posterior. en la s~a de actos del Ayun
tamiento. 

Garantía provisional: 1.029.524 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe total 

de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: Tipo A-2 (explana

ciones; tipo E-l (abastecimiento y saneamiento); 
tipo G-4 (pavimentación); tipo 1-1 (alumbrado). 

Documentación que han de presentar los licita
dores: La señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Modelo de proposición: El que ftgura en el pliego 
de c1aúsulas. 

Mollns de Rei, 12 de marzo de 1994.-El Alcalde. 
Josep Janes Tutusaus.-21.888. 

ResCJlución del Ayuntamiento de Molins del 
Rei por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación de las obras «Primera y 
segunda fase de la urbanización de "Sant 
Bartomeu de la Quadra" (sector Peri)>>. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de febrero de 1994, aprobó 
el pliego de condiciones generales. administrativas 
y particulares que han de regir en el concurso públi
co, para la adjudicación de las obras de «Primera 
y segunda fase de la urbanización de "Sant Bartomeu 
de la Quadra" (sector Peri)>> (segregados números 
I y 2), de Molins de Rei. y declaro la tramitación 
urgente del expediente al objeto que este siga el 
trámite abreviado establec;ido por la Ley de Con
tratos del Estado. 

El mencionado pliego de cláusulas administrativas 
particulares se expone al público por el periodo 
de ocho días hábiles. en el Departamento de Urba
nismo del Ayuntamiento. de diez a trece horas. con
tado desde el día siguiente a la última publicación 
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de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, «Diario Oficial de la Generalidad» y «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si no se presentan alegaciones al pliego de cláu
sulas administrativas particulares se anuncia el con
curso correspondiente confonne a las disposiciones 
vigentes, con la advertencia que, si hay alegaciones, 
la licitación se aplazará el tiempo que fuese nece
sario. 

Organo de contratación: Ayuntamiento de Molins 
de Rei. 

Objeto del contrato: Adjudicación de las obras 
de «Primera y segunda fase' de la urbanización del 
sector Peri de "Sant Bartomeu de la Quadra" (se
gregados números 1 y 2) de Molins de Rei. 

Modalidad de la adjudicadón: Concurso público. 
Presupuesto: 96.611.854 pesetas, IV A incluido, 

mejorable a la bf\ia. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Lugar donde puede solicitarse la documentación: 

El proyecto, el pliego de condiciones e infonnación 
complementaria. podrá solicitarse en el Departa
mento de Urbanismo del Ayuntamiento de Molins 
de Rei, plaza de Cataluña. número l. 

Presentación de proposiciones y documentación: 
Si no se presenta ninguna reclamación al pliego 
de cláusulas, el periodo para la presentación de pro
posiciones será de diez días hábiles siguientes a aquel 
en que se terntine el de exposición ál público de 
los pliegos según el último anuncio publicado en 
el ~Boletin Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad» y «Boletin Oficial del Estado», 
a menos que sea sábado en cuyo caso se producirá 
el día hábil. siguiente. Se presentarán en el Registro 
general del Ayuntamiento de Molins de Rei (plaza 
de Cataluña, número 1, 08750 Molins de ReO, de 
diez a trece horas. 

Apertura de proposiciones: El acto público. al cual 
podrán asistir todas las personas interesadas, se rea· 
lizará a las doce horas, del primer día hábil siguiente 
a aquel que fmatice el plazo de presentación de 
proposiciones, si fuese sábado, el acto se celebrará 
el dia hábil posterior, en la sala de actos del Ayun
tamiento. 

Garantía provisional: 1.932.237 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe total 

de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: Tipo A·2 (explana

ciones; tipo &1 (abastecimiento y saneamiento); 
tipo G-4 (pavimentación); tipo 1-1 (alumbrado). 

Documentación que han de presentar los licita
dores: La señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Modelo de proposición: El que ftgUia en el pliego 
de claúsulas. 

Molins de Rei, 12 de marzo de I 994.-EI Alcalde. 
Josep Janes Tutusaus.-21.886. 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por 
la que se convoca subasta del solar indicado. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 29 de marzo de 1994, a40ptó, entre otros. el 
siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el pliego de condiciones que 
figura en el expediente adjunto y que regirá la subasta 
para la enajenación del solar propiedad municipal 
sito en plaza del Ayuntamiento, 6. Durante el plazo 
de ocho dias se podrán presentar reclama
ciones, de conformidad con el articulo 122.1 
del R. D. L. 781/1986, de 18 de abril; caso que 
no se produzca reclamación alguna, se entenderá 
aprobado deftnitivamente. subsumiéndose los plazos 
con el de presentación de proposiciones. 

A estos efectos, y de conformidad con el párrafo 
segundo del articulo 122, se efectúa anuncio de 
licitación, en base a lo establecido en el articu· 
lo 123. 

Martes 26 abril 1994 

En consecuencia, se convoca subasta para la ena-
jenación del solar señalado: 

Naturaleza. del inmueble: Urbana. 
Situación: Plaza del Ayuntamiento, 6. 
Superficie: 152 metros cuadrados. 
Plazo de presentación: Veinte días a partir de 

la publicación en el ~Boletin Oficial del Estado». 
Tipo de licitación: 16.090.000 de pesetas (más 

NA). 
Garantia provisional: 368.000 pesetas. 
Apertura de plicas: Día siguiente hábil a la fma· 

lización del plazo de presentación. a las doce horas. 
Las proposiciones se presentarán en horario de 

nueve a catorce horas, en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

El pliego de condiciones y demás antecedentes 
se encuentra a disposición de los interesados en 
la Secretaria General. 

Picassent, 13 de abril de 1 994.-El Alcalde, Vicen
te Bta. Tarazana Fortuny.-21.901. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto, por 
la que se hace saber que la Comisión de 
Gobierno, en sesión ordinarÍll, celebrada en _ 
fecha 18 de enero de 1994, acordó aprobar 
la memo,.,a valorada y pliegos de condiciones 
que han de regir la adjudicación, por con~ 
curso, del contrato de gestión del se",icio 
público consistente en la colocación y con
senvlción de la señalización vertical y hori
zontal (fijay provisional) de las vías públicas 
deSagunto. 

Objeto del concurso: Adjudicación del contrato 
de gestión del servicio público consistente en la 
colocación y conservación de la señalización vertical 
y horizontal (fija y provisiOnal) en las VÍas públicas 
de Sagunto, según proyecto técnico redactado por 
los Servicios técnicos municipales. 

Tipo de licitación: Se establece en 14.862.117 
pesetas anuales a la baja. 

Duración del contrato: Vtgencia de dos aiíos. 
Pagos: Mensualmente por los Servicios técnicos 

municipales se extenderá certificación correspon
diente o factura de los trabajos y operaciones rea
lizadas. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
el Negociado de Contratación y Patrimonio en días 
laborables y en horario de oficina 

Fianzas: Provisional: 297.242 pesetas. Definitiva: 
Correspondiente al 4 por 100 del tipo de licitación. 

Presentación de proposiciones: El plazo de pre
sentación de proposiciones se iniciará a contar a 
partir del siguiente dia hábil al de la primera publi
cación del anuncio del concurso en el ~Boletin Ofi
cial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
o «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y 
concluirá a los veinte dias hábiles siguientes al de 
la publicación del último anuncio en dichos bole
tines oficiales, y. si éste fuera sábado, el día siguiente 
hábil. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el día siguiente 
hábil al de la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. constituyéndose una Mesa a tal 
efecto, integrada por el Alcalde o Concejal en quien 
delegue. y el Secretario de la Corporación. como 
fedatario. En caso de inexistencia de cualquiera de 
ellos, o de quienes los sustituyan reglamentariamen
te, se propondrá el acto de apertura de plicas para 
el cuarto día hábil siguiente, en el mismo lugar y 
hora, comunicándose así a los licitadores presentes 
y dejándose constancia por diligencia del expediente. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• vecino de ........• con domicilio en la 
calle ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado de los pliegos de condiciones 
que han de regir en el concurso convocado por 
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el excelentisimo Ayuntamiento de Sagunto, para la 
contratación de los trabajos de ........ , hace constar: 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el articulo 9 del texto articulado de la Ley de Con· 
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado 
por Real Decreto 931/1986. de 2 de mayo. y 23 
de su Reglamento. 

Que ofrece ejecutar el contrato según los siguien
tes cuadros de precios unitarios (anexos del pliego 
de condiciones técnicas). 

Que se compromete a la ejecución de los trabajos 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas, el cual conoce 
y-cuyo contenido acepta 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sagunto. 24 de enero de 1994.-·El Alcalde·Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.-22.082. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de obras de urbanización de 
calle peatonal de la calle Toro. 

Objeto: La contratación, mediante concurso abier
to, de las obras de urbanización de la calle peaton;:t1 
de la calle Toro. 

Tipo: 159.507.663 pesetas. 
Pagos: Partida 432.61-601.10 del presupuesto de 

1994. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional, 3.190.153 pesetas: deftnitiva, 

6.380.307 pesetas. 
Plazo: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e. 
Presentación de propOSiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oftcial del Estado». en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
dia hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ........• con domicilio 
en ........ , provisto de documento nacional de iden~ 
tidad número ........ , expedido el : ....... , en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar. actuan· 
do en nombre propio (o en representación de ........ ), 

Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más abajo, se com· 
promete a su ejecución con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las defme y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: ................................ . 
Denominación de la obra: ................ . 
Proposición económica: ............................ . 
En cifra: ............................................. . 
En letra: ............................................. . 

Segundo.-Que a todos los efectos debe enten· 
derse que, dentro de la presente oferta. ha sido com· 
prendido no sólo el precio de la contrata. sino tam
bién todos los impuestos que graven los diferentes 
conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido (IV A), sin que, por tanto, puedan ser reper
cutidos éstos como partida independiente. asi corno 
los demás gastos especificados en el pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Salamanca. 14 de abril de 1994.-El Alcalde, Jesús 
Málaga Guerrero.-23.097. 


