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v.

Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolllción de la Junta de Compras Delegada
del A.rsenal de Cal1agelUl por 14 que se anuncia concurso público dieno, sin admisión
previ~ para el suministro de los artículos
que se señalan.
l. Objeto de la licitación: Adquisición de arti·
ficios para señalización de submarinos. Expediente
2F·5OO2/1994.
2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto. sin admisión Previa. de acuerdo con los
criterios objetivos señalados en la cláusula 9.8 del
pliego de bases.
3. Impone limite de la licitación, WA excluido:
28.725.000 peaetas. Deberé ofertane por la tota·
lidad.
4. Lugar y plazo de entrega: Vér cláusulas 19
y 20 del pliego de bases.
5. SoliCitud de documentación: Secretaria de la
Junta de Compras Delegada. Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real
sin número, teléfono 12 74 03. Para solicitarla deberá acreditarse la clasificación de seguridad. hasta
el grado de confidencial. otorgada por el Ministerio
de Defensa.
6. Fianza: Fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto a disposición del Presidente de la Mesa
de contratación (cláusula 16 del pliego de bases).
7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
pliego de bases.
8. Plazo límite de recepción de ofertas: Antes
de las doce horas del dia 13 de junio de 1994.
9. Dirección a la que deben remitirse: Secretaria
de la Junta de Compras Delegada. Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
10. Celebración' de la licitación: En la sala de
Juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. el día 21 de junio de 1994. a
las once horas. Acto público.

11. Documentación que deben presentar los licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
acreditarse la clasificación de seguridad. hasta el
grado de confidencial, o'torgada por el Ministerio
de Defensa.
Deberá acompañarse. asimismo. certificación de
inscripción en el Registro Mercantil o registro administrativo que corresponda Antes de la adjudicación. el licitador propuesto deberá acreditar, ante
la Mesa de contratación. encontrarse al dia en sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
12. Observaciones:, Deberá ofertarse sin NA,
por encontrarse este swninistro exento de acuerdo
con el punto 6 del articulo 10 del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
13. El importe de los anuncios será por cuenta
el adjudicatario.
Arsenal de Cartagena, 21 de abril de 1994.-El
Coronel de Intendencia, Presidente, José A de Gracia Mainé.-23.497.

Resolució" de '" Junta de Compras Delegada
del Arse"al de La Carraca por la que se
a"uMÚ¡ concurso jHlra la contratación de
los expedientes que se señalan.
1. Objeto de la licitación: Reposición de material
diverso.
Expediente 2E·01052-5094: 300 albornoces blancos de algodón y otras partidas.
Expediente 2&02002-S-94: 1.000 aYas de t(clips.
labiados y otras partidas.
Expediente 2&04006-S-94: 500 baldes de goma
de 8 litros y otras partidas.
Expediente 2E-04OO7·S·94: 2.000 botellas de
amoniaco de 1 litro y otras partidas.
Expediente 2E-04oo8·5094: 2.000 cajas de sal
para lavaY¡Yillas de 5 kilogramos y otras partidas.
Expediente 2E-04009-S-94: 5.000 bayetas de limpieza dos caras y otras partidas.

2. Forma de a4iudicación: Concurso público
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los criterios objetivos señalados en la cláusula novena del
pliego de bases.
3. Importe limite de la licitación, WA, descarga
y estiba en almacenes incluido:
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente

4.

2&01052·S·94:
2&02002·S·94:
2&04006·5094:
2&04007·5094:
2&04008-5094:
2&04009-5-94:

19.455.000
19.629.500
19.611.500
19.667.500
18.800.000
19.975.000

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.

Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19

y 20 del pliego de bases.

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones) Arsenal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono
(956) 59 92 45.
6. Información sobre el material a ofertar: Servicio de Repuestos del Arsenal de La Carraca, 11100
San Fernando (Cádiz), teléfonos (956) 59 92 47,
59 92 496 59 92 50.
7. Fianzas: Ftanza provisional a disposición del
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de La
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases) por los
siguientes importes:
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente

2&01052·S·94:
2&02002·5094:
2&04006-S-94:
2&04007·S·94:
2E-04008-S-94:
2&04009-S-94:

8.

389.100 pesetas
392.590 pesetas.
392.230 pesetas.
393.350 pesetas.
376.000 pesetas.
399.500 pesetas.

Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
.
9. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las catorce horas del dia 1 de junio de 1994.
10. Dirección a la que deben remitirse éstas:
Jefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones),
Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
11. Lugar y hora de licitación: La apertura de
la documentación administrativa de los licitadóres
tendrá lugar el dia 6 de junio de 1994.
pliego de bases.

El acto del concurso se celebrara en la sala de
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a
las horas y dias siguientes.:
Expediente 2&01052·S·94:
a las diez horas.
Expediente 2&02002·S·94:
a las doce horas.
Expediente 2&04006·S·94:
a las diez horas.
Expediente 2&04007-S-94:
a las doce horas.
Expediente 2E-04008-S-94:
a las diez horas.
Expediente 2E·04009-5094:
a las doce horas.

\3 de junio de 1994.
13 de junio de 1994.
14 de junio de 1994.
14 de junio de 1'994.
'
15 de junio de 1994.
15 de junio de 1994.

12. Documentación que deben presentar los /ic¡"
(adores: 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 Seguridad Social.
13. El importe de los anuncios será prorrateado
entre los adjudicatarios, por los importes limite de
los expedientes.
La Carraca. 21 de abril de 1994.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
De1egada.-23.487.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministro.
CONIRATACION PUBLICA DE SUMINISTROS

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército, Direcci6n de Sanidad. Secci6n Econ6mico-Financiera. calle Prim, núniero 6. 28004 Madrid.
Teléfono 521 29 60. Expediente: 3FAR 47/94-28.
2. Concurso abierto.
3. a) Parque Central de Farmacia de Madrid.
b) 1.000 kilogramos de amoxicillna trihidrato
compacta (1 lote). 12.200.000 pesetas; 500.000
metros de gasa hidrófila de 19 hilos en piezas (2
lotes) por importe de 17,884.257 pesetas. NA y
demás impuestos incluidos.
c) Las ofertas deberán ser hechas por la totalidad de cada lote. Las condiciones técnicas son
las que ftguran en el pliego de bases regulador de
la licitación.
4. El plazo de entrega será de cuarenta y cinco
dias para la amoxicilina y treinta días para el lote
de gasa hidróftla,
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, 1l8Seo de Moret, número 3. B. 28008 Madrid. teléfono 549 59 25.
b) Diez días antes de la fecha fijada para la
recepción de ofertas.
c) El peticionario deberá abonar los gaStos oca· .
sionados en la reproducción y envio de los documentos que se le faciliten.
6. a) Hasta las doce horas del día 6 de junio
de 1994.
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La determinada en el punto S. a).
En idioma espaftol.
a) Acto público en el lugar señalado en el
punto 5. a).
b) A las diez horas del dia 14 de junio de 1994.
8. Fianzas y garantias del 2 por 100 del valor
de los lotes a los que se licite. a disposición del
excelentlsimo· señor General vicepresidente de la
Junta de .Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército.
9. El pago del precio del suministro se efectuará
mediante el sistema de abonos a cuenta contra entregas parciales de cada lote.
10. El contrato quedará sujeto a la legislación
española. En el caso de que una posible agrupación
de empresarios resulte adjudicataria, la forma se
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 10
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 25
del Reglamento General de Contratación del
Estado.
11. Las ftgUr8.das en el pliego de bases.
12. Tres meses, articulo 36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 de su Reglamento General
de Contratación.
13. Los criterios que se seguirán para aq;udicar
el contrato serán calidad/precio.
14. Fecha de envío del anuncio a la CEE: 22
de abril de 1994.

b)
e)
7.

Madrid. 20 de abril de 1994.-El General vicepresidente. José Luis González Arribas.-23.194.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y
Haciendo de Huesca por la que se anuncia
subasta pública de inmuebles.
Se sacan a la venta para el dia 29 de junio
de 1994, a las diez horas. ante la Mesa de esta
Delegación, en cuya Sección del Patrimonio del
Estado puede verse el pliego de condiciones generales, las siguientes fmcas en el precio que se indica;
Urbanas: Tercera subasta, Barbufiales. calle Alta.
sin número. 144.500 pesetas; Callen-Grañen, calle
Barrio, número 10, 111.988 pesetas; Peralta de la
Sal, calle Solana, número 9. 50.575 pesetas.
En caso de resultar desierta la tercera se celebrará
cuarta subasta. con una reducción del 15 por
100 con respecto al tipo de la anterior.

la

Huesca. 19 de abril de 1994.-El Delegado Pro.vincial de Economia y Hacienda. Félix M. Bolea
Rubio.-23.499.

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedod Inmobiliaria de Santa Cruz tk Tenerife por la que se anuncia el concuno para
la ejecución de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 02/94·UR·382.
L Objeto de contratación: El contrato tendrá
por objeto la entrega de notificaciones individuales
de valores catastrales en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife.
2. Area que comprende: Ténnino municipal de
Santa Cruz de Tenerife.
3. Presupuest.o máximo: 18.025.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Consulta del expediente: En la Sección de
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial (prolongación Ramón y Cajal, número 3. edificio «Norty&Un). de nueve a catorce horas. de lunes a viernes.
6. Fianza: Para acudir a1 concurso será necesario consignar una fianza provisional de 360.500
pesetas. El adjudicatario estará obligado a constituir
una fianza defmitiva equivalente al 4 por' 100 del
presupuesto máximo de licitación.
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7. Clasificación de la empresa: Grupo m (servicios complementarios), subgrupo 3.
8. Modelo de propoSición.' Se ~tará a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, incluido en el expediente.
9. Lugar. plazo y forma de presentación de las
propuestas: En la Gerencia Territorial, en el plazo
de veinte días hábiles, de nueve a catorce horas.
contados a partir del siguiente a aquel en el que
se publique el presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». Las propuestas se presentarán en dos
sobres cerrados.
1O. Lugar y fecha de apertura de las plicas: Tendrá lugar en la sala de juntas de la Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife. a las doce horas
del primer día hábil siguiente a la fmalización de
la presentación de las propuestas.
11. Documentación de las propuestas: Se ~us·
tará a 10 establecido en la cláusula 20 y en el modelo
anexo I del pliego de cláusulas administrativas.
12. Importe del anuncio: Por cuenta de adju·
dicatario.
.

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Ápuestas del Estado por la que se
convoca concurso público pal'rl contl'rltar la

realiztición de trabajos de artes gráficas para
publicar los juegos gestionados por el Orga·
nismo Nacional de Loterías y Ápuestas del
Estado en el período comprendido entre el
1 de julio y el 31 de diciembre de 1994.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público para contratar
la realización de trabajos de artes gráficas para publi·
citar los juegos gestionados por el Organismo Nacio.nal de Loterias y Apuestas del Estado en el periodo
comprendido entre elIde julio a 31 de diciembre
de 1994.
El presupuesto máximo del concurso se fija en
27.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 540.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones se pueden recoger en
la sede del organismo. calle Guzmán el Bueno. 137,
primera planta. Madrid.
Asimismo. los sobres con la documentación exi·
Santa Cruz de Tenerife. 15 de abril de 1994.-El
Delegado de Hacienda-Presidente del Consejo,
gida, proposición económica y medios materiales
Francisco Botana Ballester.-23.482.
deben presentarse en mano en el Registro General
antes de las trece horas del vigésimo día hábil a
contar del siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el í<Boletin Oficial del Estado».
Resolución del Consejo Territorial de la Proo remitirse por correo.
piedod Inmobiliaria de Santa Cruz de TeneEl acto de apertura de los sobres con las pro.rife por la que se anuncia el concurso, para
posiciones económicas será público y tendrá lugar
la ejecución de los trabajos que se cita~
incluidos en el expediente TF-Ol/94 en la Sala de Juntas del organismo a las diez horas
del tercer dia hábil siguiente a aquel en que hubiese
SU·38Z.
fmalizado la presentación de proposiciones. siempre
l. Objeto de contratación: Renovación del catasque todas las documentaciones presentadas se
tro de rústica de un municipio de la isla de Tenerife
encuentren en poder del organismo; si alguna de
sobre ortofotos a esca1a 1:2.500, obtenidas por
eUas. cuya presentación por correo estuviese anunampliación de las correspondientes ortofotos a esca·
ciada, en tiempo y foona, no· hubiere llegado al
la 1:5.000. Excepcionalmente podrán utilizarse ortoorganismo antes de las doce horas del día anterior
fotos a escala 1:5.000. en aquellas zonas en las
a la fecha citada se pospondrá la apertura de plicas
que la parcelación no sea excesiva. En todo caso . hasta el undécimo día natural siguiente· al de la
la escala utilizada ha de ser la adecuada para que
terminación del plazo para presentación de ofertas.
todas la parcelas tengan representación.
Caso de que el dia que corresponda efectuar la
2. Area que comprende: El municipio de Arico.
apertura sea sábado se realizará ésta el primer dia
3. Presupuesto máximo: 14.000.000 de pesetas.
hábil siguiente.
4. Precio por unidad: Se establece la cantidad
El importe del anuncio será a éargo del adjumáxinia de 783.20 pesetas por hectárea geográfica.
5, Plazo de ejecución: Doce meses.
dicatario.
6. Consulta del expediente: En la Sección de
Madrid, 18 de abril de 1994.-El Director gene·
Asuntos Generales de la Gerencia .Territorial (proral, P.S. (artículo 6 del Real Decreto 904/1985.
longación Ramón y Cajal. número 3. edificio «Noryde 11 de junio), el Gerente de Loteria Nacional.
sun). de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.
Manuel Trufero Rodriguez.-23.1 04.
7. Fianza: Para acudir a este concurso será necesario consignar una fianza provisional de 280.000
pesetas. El adjudicatario estará obligado a constituir
una ftanza defInitiva por importe de 560.000 pese..
tas.
.
8. Clasificación de las empresas: Grupo 1 (estudios e infonnes), subgrupo 1.
9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo establecido en el pliego de condiciones administrativas
particulares incluido en el expediente y en el pliego
general.

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las
propuestas: En la Sección de Asuntos Generales
de la Gerencia Territorial, en el plazo de veinte
días hábiles, de nueve a catorce horas, contados
a partir del siguiente a aquel en el que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. Las propuestas se presentarán en dos sobres
cerrados.
11. Lugar y fecha de apertura de las plicas: Ten·
drá lugar en la sala de Juntas de la Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife, a las doce horas
del primer día hábil siguiente a la finalización de
la presentación de las propuestas.
12. Documentación de las propuestas: Se ajustará a lo establecido en la cláusula 4.· y el modelo
anexo 111 del pliego de cláusulas administrativas particulares de aplicación general, incluido en el expediente.
13. Importe del anuncio: Por cuenta de adjudicatario.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 1994.-EI
Delegado de Hacienda-Presidente del Consejo,
Francisco Botana Ballester.-23.481.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se solicitan ofertas para
contratos de suministro de repuestos.
Por el Instituto Nacional de Meteorologia, con
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número,
se solicitan ofertas para contratar los suministros:
Expediente 94.266/0. Repuestos para equipos
medidores de techo de nubes, con limite de
5.000.000 de pesetas.
Expediente 94.269/3. Repuestos para la red facsimil digital, con limite de 5.500.000 pesetas.
Plazo de envio de ofertas: Quince dias hábiles.
Los pliegos de bases para cada un de estas contrataciones pueden examinarse en el citado Instituto.
o solicitar su envio por correo al apartado 285.
28080 Madrid.
Las ofertas, por separado para cada expediente.
se harán llegar a la dirección arriba citada, por correo

7356
certificado o en mano, dentro de sobre cerrado.
con indicación de su contenido. Fuera del sobre
de cada oferta se unirá escrito anunciando el envio.
Será de cuenta del adjudicatario de cada contrato
la mitad del importe de este anuncio.
Madrid. 19 de abril de 1994.-El Director general.
Manuel Bautistil Pérez.-23.187~E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución de/Instituto de FomentoAsocÜltiPo
Agrario por la que se convoca segunda subas·
ta pública para la enajeucióII de diversllS
máquinas propiedlld del orpnismo.
Objeto de la subasta: Enajenación por subasta
pública. en un único lote, de las máquinas que a
continuación se detallan:

Ensobradora-franqueadora marca «Pitney Bowes».
modelo lnsertamax 3149. con mesa de salida «Pitney
Bowes., modelo Power Stacker 3.200.
Etiquetadora marca «Cheshire•• modelo 718.
Offset marca «Gestetnen. modelo 213.

PreciO-lipo subasta: 4.250.000 pesetas.
Pliego de condiciones: La subasta se regiré por
las cláusulas administrativas contenidas en el pliego
de condiciones que está a disposición de los posibles
licitadores en la sede central del organismo. registro
general. calle José Abascal, número 56, primera
planta. Madrid.
La documentación exigida en la cláusula tercera
del pliego se presentará en sobre cerrado. lacrado
y finnado por el licitador o persona que le represente
a partir del día siguiente al de publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», en
el registro general del organismo. calle José Abascal.
número 56, primera planta. Madrid. o ante la mesa
en el acto de la subasta.
Fecha y lugar de la subasta: La subasta pública
tendrá lugar a las once horas del primer día hábil
siguiente a la fmalización del plazo de veinte días
siguientes a su publicación. en el salón de juntas
de este Instituto. en la calle José Abascal. número 56. séptima planta.
Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Director general,
Comado Herrero GÓmez.-23.087.

ADMINISTRACION WCAL
Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real por la que ,se «"uncÚl subasta de
obras.
Objeto: Carretera CR-5032. de la CR-P-5031 a
la CR·504 (variante de El VJllar).
Presupuesto: 265.834.458 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoria e).
Fianza provisional de 5.316.689 pesetas.
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Diputación. de nueve treinta a trece horas, dentro del
plazo de veinte dias hábiles, a partir' del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». salvo que el último dia fuera sábado. en cuyo
caso se trasladarla al día hábil inmediato posterior.
Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas
del día siguiente hábil a aquel en que termine el
de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado.
en cuyo caso se trasladaría al dia hábil inmediato
posterior.
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Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de
Vías y Obras (antiguo Hospital Provincial, ronda
del Carmen. sin número. Ciudad Real. teléfono
(926) 25 59 SO). de lunes a viernes de nueve treinta
a trece horas.
Modelo de proposición
Don ........• vecino de ........• calle ......... número ........• con documento nacional de identidad
número ........ , en su propio nombre o en representación de ..... ... (con domicilio social en ........•
calle ........• número ........• código postal número ........• teléfono ........• fax ....... ,). según el poder
que acompaño. con código de identificación fiscal
número (si lo tuviere) ........• enterado del proyecto
y pliego de condiciones fijados por esa excelentísima
Diputación Provincial de Ciudad Real. para adjudicar por subasta las obras de ........• se compromete
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos
citados, en la cantidad de (en letra) ........ pesetas.
Asimismo se compromete a cumplir las disposiciones relativas en materia de Seguridad Social
en todos sus aspectos.
(Lugar. fecha y f1l1l1a del licitador.)
Ciudad Real 1 de abril de 1994.-EI Presidente.
Francisco Urefia Prieto.-23.507.

Resoluci6n delAyuntamiento de Astillero (Cana
tabria) por la que se anuncia la contlfltaci6n
de un préstamo.
Aprobada por este Ayuntamiento la contratación
de un préstamo de 60.000.000 de pesetas. se saca
a conC\U'Sü la contratación del mismo. de acuerdo
con las siguientes bases:

Objeto: Contratación de- un prestarno por importe
de 60.000.000 de pesetas. con destino a edificios
municipales; adquisición de camión motobomba;
obras en colaboración con el INEM; alumbrado
público; actuaciones en vta pública; gradas en campo
de fütbol; parques y jardines. e instalación de pantanales.
Cuantfa: 60.000.000 de pesetas.
Tipo de interés: Máximo 11.50 por 100 anual
fijo.
Liquidación en anualidad constante (intereses y
amortización): Por trimestres vencidos.
Plazo de amortización: Más de diez años con dos
de carencia.
Comisión máxima de apertura: 0,50 por 100.
Gastos de estudio de la operaciónt Exento.
Comisión de cance/ació;, anticipada: Exento.
Presentación de ofertas: En las oficinas municipales durante el plazo de veinte dias a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial_de Cantabria~ o en el «Boletin Oficial del Estado». si éste fuese posterior.
Las presentes bases quedan. a la vez, expuestas
al público durante dicho plazo. a efectos de reclamaciones.

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación
máximo del contrato la cantidad de 6.500.000 peselBs.

Garantía pro~isional: 130.000 pesetas.
Clasiflcación del contratista: No se requiere.
Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte
en esta subasta se presentarán en las oficinas muni~
cipales de este Ayuntamiento, de ñueve a trece
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles. a
contar de la publicación del anuncio en el dIoletin
Oficial de la Provincia de CasteUón de la Plarta».
en dos sobres cerrados en los que constará el nombre
del licitador y el siguiente lema: «Proposición para
tomar parte en la contratación, mediante subasta,
de las obras del "Centro Social, 4.8 fase", en Canet
lo Roig~.
Modelo de proposición
Don ........ , mayor de edad, con documento nacional de identidad número ........, con domicilio
en ........• enterado del expediente, pliego de condiciones y demás antecedentes que rigen en la contratación, por subasta, de la obra del «Centro Social,
4.a fase». según anuncio publicado en el «Boletin
Oficial ........ » (clase, fecha y nUmero). acepta todo
ello en su integridad y se compromete a ejecutar
las obras con sujeción estricta al proyecto técnico
y pliego de condiciones de referencia y de la Memoria y demás documentos que acompañan a la presente por la cantidad de ........ pesetas (expresar en
letra y cifra), NA incluido.
(Lugar, fecha y f1l1l1a del licitador o representante.)

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayuntamiento. a las trece horas del dia hábil siguiente,
transcurridos veinte desde la publicación del anuncio en el «Boletin Oflcial de la Provincia de CasteUón
de la Plana», el sobre «A» y a las doce horas del
día hábil siguiente. el sobre «B».
Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el tipo.
El expediente se encuentra de manifiesto en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Canet
10 Roig.

Canet lo Roig. 19 de abril de 1994.-El Alcal·
de.-23.503.

Resoluci6n del Ayuntamiento de Coslada aprobando pliego de condiciones y licitaci6n por
concurso de la explotaci6n de la Escuelll
Irl/llntil.DiIlmelll».
Por Comisión de Gobierno de -21 de abril de
1994 se ha aprobado el pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas para 1& adjudi
cación. mediante concurso. de la explotación de
la Escuela Infantil Municipal «Diamela~ en Coslada
(Madrid), con arreglo a las siguientes condiciones:
a

El Ayuntamiento _de Canet lo Roig, en sesión
plenaria del día 18 de abril de 1994 ha aprobado
el pliego de condiciones económico-administrativas
que ha de regir en la contratación. mediante subasta,
de las obras del «Centro Social. 4.8 fase», exponiéndose al público a los efectos previstos en el
articulo 122 del ReaI Decreto Legislativo 781/ 1986.
de 18 de abril.
Simultáneamente, y sin perjuicio de las reclamaciones que .pudieran presentarse se anuncia la
siguiente subasta;

Duración: La concesión se otorga por un plazo
de cuatro meses. de septiembre a diciembre de 1994,
pasados los cuales se prorrogará tácitamente de año
en año hasta un máximo de diez.
Tipo de licitación: Para los cuatro meses del presente año es de 19.345.456 pesetas.
Presentación de proposiciones: En el plazo de veinte dias hábiles a partir del siguiente al que se inserte
el presente anuncio en los últimos «Boletin Oficial
del Estado» o «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid» que lo publique. en el Registro de Entiada del Ayuntamiento de Coslada y de nueve a trece
horas.
Reclamaciones al pliego: Durante los ocho primeros dias indicados en el apartado anterior podrán
dirigirse reclamaciones contrá el pliego de condiciones. De producirse alguna, el plazo de presentación de ofertas quedará en suspenso hasta su
resolución.
Fianza pro~istonal: Es de 800.000 pesetas.

Objeto: Contratación mediante subasta de la obra
«Centro Social, 4.8 faselt, en Canet lo Roig.

Coslada, 22 de abril de 1994.-El Alcalde. José
Huélamo Sampedro.-23.527.

Astillero. 30 de marZo de 1994.-El Alcalde. Juan
Antonio Maestro lbáñez.-23.569.

Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Canet
lo Roig por el que se anuncÚl subasta de
las obras de NCentro Social, 4.· fase».

BOE núm. 105
Resolución del Ayuntamiento de Coslada aprobando pliego de condiciones y convocando
licitación para la explotación de un quiosco
de bebidas en el ba~termza del parque del
Cerro.
Por Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento.

en sesión de 21 de abril de 1994. se ha aprobado
por trámite de urgencia el pliego de condiciones
tecnicas y económico.-administrativas que han de
regir la contratación, por concurso, de la concesión
de la explotación de un quiosco de bebidas en el
bar-terraza del parque del Cerro, en Coslada (Madrid), por un canon anual lipo al alza, paTl! la primera anualidad, de 500.000 pesetas.
Se expone dicho pliego de condiciones a información pública por un plazo de cuatro días. a efectos
de posibles reclamaciones.
Las ofertas podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento. de nueve a trece horas,
en el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en los últimos «Boletin Oficial del Estado» o .Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid», que se haya
publicado.
Coslada, 22 de abril de 1994.-El Alcalde, losé
Huélamo Sampedro.-23.526.

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por
la que se anuncUz COIICUrsO del suministro
siguiente.
Acordada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en su sesión de 24 de febrero de 1994, la aprobación del expediente de contratación y la apertura
del procedimiento de adjudicación. se anuncia la
siguiente licitación:

Objeto: El suministro e instalación del mobiliario
para el Pabellón de Levantee de la Casa Colón.
Sistema de adjudicación: Concurso.
Precio máximo de adjudicación: 11.253.000 pese-taso

Plazo de entrega e instalación: Dos meses.
Manifiesto del expediente: En el Negociado de
Contratación del A.yuntamiento de Huelva.
Fianza provisional: 225.060 pesetas.
Modelo de proposición
Don ........ , mayor de edad, vedno de ........ , con
domicilio en la calle ........• número ........ , con documento nacional de identidad número ........ , obrando
en su propio nombre (o bien mediante poder bastante otorgado a su favor por ........ , CIP número ........ , en cuya representación comparece), enterado del pliego de condiciones. de fecha 16 de febrero de 1994. el cual acepta en su integridad. que
sirve de base a la licitación convocada por el excelentisimo Ayuntamiento de Huelva. para contratar
por concurso el suministro de mobiliario para el
Pabellón de Levante de la Casa Colón. se compromete a su realización, confonne al expresado
pliego y a las caracteristicas técnicas que se adjuntan,
en la cantidad de ... :.... (en letras y en número)
pesetas.
(Lugar. fecha y fInna del proponente.)

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Contratación del excelentisimo Ayuntamiento de
Huelva. en horas de diez a doce. durante los veinte
días hábiles siguientes a la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». En caso
de coincidir en sábado, el plazo concluirá en el
día hábil siguiente. .
Acto de licitación: En la Casa Consistorial. a las
doce horas del sexto dia hábil siguiente al de la
tenninación del. plazo de presentación de propo-
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sicíones. En caso de coincidir en sábado. el acto
tendrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente.
Documentación exigida para la licitación: La señalada en la cláusula 10 del pliego de condiciones.
Exposición de los pliegos: Durante los ocho primeros dlas del plazo de presentación de proposiciones podrán presentarse reclamaciones contra los
pliegos de condiciones, quedando la licitación aplazada cuando resulte necesario. en el supuesto de
que se presenten reclamaciones.
Huelva, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde.-23.165.

ile.-wlución del Ayuntamiento de Logroño por
la' filie se anuncia concurso para la adjudicad/m de explotación de caff}tería.
Objeto: Explotación de los servicios de cafetoria-restaurante del edificio destinado a Casa Consistorial del Ayuntamiento de Logroño.
Tipo de licitación; 675.000 pcsetastaño (al alza).
Plazo de la concesión: Cinco años.
Garantias: Fianza pn>visional. 150.000 pesetas;
fianza definitiva. 300.000 pe~tas. .
Documentación: Puede obteIitrSe en la unidad de
contratación.
~. . _ _
Proposiclones: Se presentarán neceilt!:pamente en
la Secretaría general del Ayuntamiento de Logroilo,
hasta las catorce horas, durante los veinte días hábiles siguientes a aquel en que tenga lugar la inserción
del anuncio de concurso en el «Boletín Oficial del
Estado». Si el último dia fuese sábado. el plazo fma!izará el siguiente dia hábil.
Apertura de proposiciones: A las doce horas del·
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado.
el siguiente día hábil.
Modelo de proposición
Don ........• vecino de ........ , de profesión
con documento nacional de identidad número
con domicilio en ........ , debidamente capacitado en
derecho para contratar. bajo su responsabilidad. en
nombre propio (o en representación de ........). enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento
de Logroño para adjudícar la explotación de los
servicios de cafetería-restaurante del edificio destinado a Casa Consistorial. anunciado en el «Boletln
OOcial del Estado» número ........• de fecha .........•
desea tomar parte en la misma. aceptando cuantas
obligaciones se deriven del pliego de condiciones.
ofreciendo la cantidad de ........ (en letra ........ ) pese-taso en concepto de canon.
(Lugar, fecha y fuma del licitador o apoderado.)
Logroño. 13 de abril de 1994.-El Alcalde.-23.176.

Resolución del Ayuntamiento de Lorca relativo
al anuncio de concurso, de kioscos de la
vía pública según acuerdo plenario del día
8 de abri/de 1994.
l. Objeto: La adjudicación mediante concurso
•de kioscos en la via pública localizados en:

Zona de plaza del Negrito.
Zona de esquina de Alporchones, calle Corredera.
Zona. de San Diego (Media Luna), de nueva
creación.

2. Régimen Jurídico: En la presente adjudicación
se estará a los pliegos de condiciones generales o
tipo aprobados por el excelentisimo Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con 10 establecido en el aro
tículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986.

de 18 de abril para la adjudicación de kioscos de
propiedad municipal.

3.
A)
B)

Fianzas:
Provisional: 5.000 pesetas'.
Definitiva: 30.000 pesetaS.

4. Presentación de propOSiciones: Veinte días
hábiles a contar desde la publicación del anuncio
presente en el «Boletln Oficial del Est¡¡do». hasta
las catorce horas del último día señalado. excluido
sábados.
El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar
en la sala de Concejales. a las trece horas del día
siguiente hábil de la fmatización del plazo de presentación de proposiciones.
5. Oficina donde se encuentra el expediente: En
el negociado de contratación y patrimonio de este
.excelentísimo Ayuntamiento. donde podrá ser examinado por cuantos se consideren interesados en
el mismo.
6. Modelo de proposición:
Don ........ , mayor de edad, con documento nacional de identidad número ........• vecino de ........ , con
domicilio en ........ , enterado del anuncio de licitación del concurso relativo a kioscos de propiedad
municipal que aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado. número ........• de fecha ........ , soli~ cita la adjudicación de dicho concurso. para el kios~
co de ........• en base a los méritos que acompaña
y"c,rm sujeci0:11 estricta al pliego de condiciones
aprobado.
(Lugar, fecha y flfOla del licitador.)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Larca. 15 de abril de 1994.-EI Alcalde. Miguel
Navarro Molina.-23.174.

Resolución del Ayuntamiento de Santa MaTÍa
de Palautordera por la que se anuncia la
contmtación de las obras del centro de asistencia primaria.
ObJeto y tipo: La construcción de un centro de
asistencia primaria, con un presupuesto total de licitación de 55.956.281 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Examen del expediente: El proyecto y pliego de
cláusulas pueden examinarse en la Secretaria de la
Corporación. durante el plazo de presentación de
proposiciones durante horas de oficina.
FianzaprCJv;sional: 1.119.125 pesetas.
Clasificación exigible: Grupo C. subgrupo 1 al
9 (incl.). categoria c).
Modelo de proposiciones: Se expresa en el pliego
de cláusulas administrativas.
Presentación de proposiciones: Se realizará en la
Secretaria en el plazo de veinte dias hábiles siguientes a lá última inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona», «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletln
Oficial del Estada.. de nueve a catorce horas. Las
proposiciones para tomar parte en el concurso se
presentarán en tres sobres cerrados.
Fecha y lugar de apertura de proposiclones: El
acto de concurso y apertura de plicas sera público
y tendrá lugar a las doce horas del dia hábil siguiente
al de la finalización del plazo señalado para la pre-sentación de proposiciones. en la sala de actos de
la Corporación. ante la mesa de contratación.
Documentos a presentar por los licitadores: Deberá
presemarse la documentación que se especifica en
la clausula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el concurso.
El importe de los anuncios· de licitación serán
a cuenta de1 adjudicatario.
Santa Maria de Palautordera. 31 de marzo
de 1994.-El A1calde~ loan Soler i Moles.-23.170.

