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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Senado por la que
se anuncia concurso para contratar el suministro de artículos de escritorio~ papelería
e imprenta con de.ftino al Senado.
La Mesa del Senado, en su reunión del día 3
de mayo de 1994, ha resuelto convocar concurso
para adjudicar el suministro de artículo&, de escritorio, papeleria e imprenta con destino al Senado.
Duración del contrato: Desde la adjudicación definitiva hasta e13! de diciembre de 1994.
Documentación y pliego de condiciones: En el
Departamento de Adquisiciones _y Suministros del
Senado. plaza de la Marina Espaiíola. 8, de lunes
a viernes, entre el día siguiente al de la publicación
de este anuncio y el día 20 de mayo de 1994, en
días hábiles, de diez a trece treinta horas.
Tipo de licitación: Primera partida (material de
escritorio y papeleria): 4.000.000 de pesetas.
Segunda partida (impresos): 7.000.000 de pesetas.
Los contratistas podrán pujar indistintamente por
una sola de las partidas o por ambas. conjuntamente.
Fianza provisional: Primera partida, 80.000 pesetas; segunda partida. 140.000 pesetas.
Fianza definitiva: Primera partida. 160.000 pesetas; segunda partida. 280.000 pesetas.
Plazo para la presentación de proposiciones: Hasta
el 20 de mayo de 1994, a las trece treinta horas.

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
pliego de bases.
8. Plazo limite de recepción de ofertas: 13 de
junio de 1994. antes de las doce horas.
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 22 de junio de 1994. a
las diez horas. Acto público.
11. Documentación que deben presentar los licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
acreditarse que dispone de los medios que exigen
los puntos 4 y 7 del pliego de prescripciones técnicas. 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
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
12. Observaciones: El contrato se efectuará de
acuerdo con lo previsto en el punto I del artículo
237 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
13. El importe de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.
Arsenal de Cartagena, 3 de mayo de 1994.-EI
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta, José
A. de Gracia Mine.-25.099.

Palacio del Senado. 4 de mayo de 1994.-EI Secretario general. Manuel Alba Navarro.-25.107.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagenapor la que se anuncia concurso público~ sin admisión previa,
para el sumi.nistro de los artículos que se
señalan.
l. Objeto de la licitación: Adquisición de gases
para buques y unidades (incluido Baleares). Expediente 2E-00123/94.
2. Forma de adjudicación: 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, IVA incluido:
11.700.000 pesetas. Deberá ofertarse por la totalidad.
4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19
y 20 del pliego de bases.
5. Solicitud de documentación: Secretaría de la
Junta de Compras Delegada. Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. calle Real.
sin número. teléfono 12 74 03.
6. Fianza: Provisional, 2 por 100 del importe
del presupuesto a disposición del Presidente de la
Mesa de Contratación (cláusula 16 del pliego de
bases).

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia concurso público abierto, sin admisión
previa~ para la adquisición de los artículos
que se señalan.
l. Objeto de la licitación: Adquisición de material de limpieza para reposición de almacenes. Expediente 2E·QO 133/94.
2. Forma de a4judicación: 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 incluido:
18.223.488 pesetas. Deberá 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 Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real.
sin número. teléfono 12 74 03.
6. Fianza: Provisional. 2 por 100 del importe
de la licitación 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 limite de recepción de ofertas: 13 de
junio de 1994. hasta las doce horas.
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 doce horas (acto público).
11. Documentación que deben presentar los licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
presentarse. 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. El importe de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.
Arsenal de Cartagena. 3 de mayo de 1994.-El
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta, José
A. de Gracia Mainé.-25.101.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia concurso público abierto, sin admisión
previa~ para la contratación del siguiente
expediente.
l. Objeto de la licitación: Ropa de cama para
reposición de almacenes. Expediente 2E-0117/94.
2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los
criterios objetivos señalados en la cláusula novena
del pliego de bases.
3. Importe de la Ii¿itación: 7.650.000 pesetas,
incluido NA. transporte y estiba en almacén.
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 Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real,
sin número. teléfono 12 74 03.
6. Fianza: Provisional. 2 por '100 del importe
de la licitación 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 limite de recepción de ofertas: 13 de
junio 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 Arsenal de Cartagena. en acto público. el dia 22 de
junio de 1994, a las once horas.
11. Documentación que deben presentar los licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
presentarse certificación de inscripción en t:i Registro Mercantil. Antes de la adjudicación. el licitador
propuesto deberá acreditar, ante la Mesa de Contratación, encontrarse al día de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
12. El importe de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.
Arsenal de Cartagena. 3 de mayo de 1994.··-El
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta, José
A. de Gracia Mainé.-25.104.
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Resolución de la Junta de Compms Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia el concurso público ahierlo sin admisión
previa para la adquisición de los artículos
que se señalan.

terios objetivos señalados en la cláusula 9. a del pliego

general», y número 2, «Proposición económica», que
habrán de presentarse simultáneamente en la Secretaria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio
mencionado, antes de las doce horas del dia 18
de mayo de 1994, salvo 10 establecido en el articulo
100 del Reglamento General de Contratos del Esta~
do para las remitidas por correo.
El acto de licitación tendrá lugar en el salón de
reuniones de esta Junta de Compras, a las doce
horas del día 26 de mayo de 1994.
El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios.

de bases.
3. Importe límite de la licitación, IVA incluido:
22.450.860 pesetas, con el siguiente detalle:

Madrid, 3 de mayo de 1994.-El General Vicepresidente, José L. González Arribas.-25.092.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de material de droguería para reposición de almacenes.
Expediente 2E-OO 108/1994.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri-

Lote 1: 11:696.220 pesetas.
Lote 2: 10.754.640 pesetas.

Podrá ofertarse por todos o cada uno de los lotes.
4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19
y 20 del pliego de bases.
S. 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 del 2 por 100
del lote o lotes a los que concurre, a disposición
dol Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de bases).
.
7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del
pliego de bases.
S Plazo límite de recepción de ofertas: 6 de junio
de ! Y94, a las doce horas.
9. Dirección a la que deben remitirse: Secretaría
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 14 de junio de 1994, a
las diez treinta horas (acto público).
11. Documentación que deben presentar los lici~
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá
presentarse 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 encontarse al día en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
12. El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

Arsenal de Cartagena, 28 de abril de 1994.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta. José
A. de Gracia Mainé.-25.073.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso.para la contrata~
ción pública de suministros. Expediente: BV
30/94·36.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
número 3~B, de Madrid, anuncia la celebración de
un concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de gasóleo C a granel, por un
importe total de 15.000.000 de pesetas.
Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares) se encuentran
a dispo'sición de los licitadores en la Secretaria de
esta Junta, todos los dias hábiles, de nueve treinta
a doce horas.
Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas, fianza suficiente por un importe del
2 por 100 del precio limite establecido para cada
uno de los articulos a disposición del Vicepresidente
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá formalizarse con arreglo al modelo oficial establecido,
publicado en el «Boletín Oficial del Estadolt de 18
de mayo de 1968. número 120.
Las proposiciones se harán por duplicado y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego
de condiciones e irán acompañadas de la documen~
tadón exigida en dos sobres lacrados y firmados,
que se denominarán: Número 1, «Documentación
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 3680~0010/94 titulado «Máquina
barredora-aspiradora para recogida de resi~
duos».
a) l. Objetó de la licitación: El suministro de
una máquina barredora~aspiradora.
2. Fonna de adjudicación: Concurso público
(urgente).
'
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi~
sión previa.
4. Importe limite de la licitación: 16.100.000
pesetas (IVA incluido).
b) Plazo de entrega del suministro: Un mes.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Junta de Compras del INTA carretera de Torrejón-Ajalvir, kilómetro 4,200, Torrejón
de Ardoz, Madrid (España). Teléfonos
(91) 627 08 05
Y
627 05 63.
fax(91) 627 07 87.
d) Fianzas y garantias provisionales que se exigen a los licitadores: Fianza provisional, a disposición del Director general delINTA por un importe
de 322.000 pesetas. Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.
e) Referencia al modelo de proposición: La proposición económica se ajustará al modelo que se
establece en la cláusula 10 del pliego de bases, en
sobre cerrado y fmnado, independiente del resto
de la documentación.
t) l. Plazo limite de recepción de ofertas: 20
de mayo de 1994, hasta las catorce horas.
2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el punto c) de este anuncio.
3. Dia, hora y lugar de la celebración de la licitación: 25 de mayo de 1994, a las doce horas, en
la sala de juntas del INTA.
g) Docun:zentación que deben presentar los licitadores: La indicada en la cláusula 13 del pliego
de bases.
Documentación técnica de la máquina barredora
aspiradora, ofertada, que pennita valorar el segundo
criterio de valoración recogido en el pliego de bases.
Torrejón de Ardoz, 4 de mayo de 1994.-El Secre.tario de la Junta de Compras, Cannelo Fernán~
dez-VIllamil Jiménez.-25.111.

'3.

Importe limite de la licitación:

Lote 1.
taso
Lote 2.
pesetas.
Lote 3.
de pesetas.
Lote 4.
taso
Lote S.
Lote 6.

Carnes y derivados: 17.000.000 de pesePescados y congelados: 10.000.000 de
Frutas, verduras y hortalizas: 5.000.000
Coloniales y varios: 10.000.000 de pesePan: 2.500.000 pesetas.
Ballena: 2.500.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución del suministro: Del I de
julio al31 de diciembre de 1994.
4. Fecha de iniciación: 1 de julio de 1994.
S. Exhibición de documentos: El pliego de cláu~
sulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y demás documentación están a disposición de los licitadores en la J~nta Técnico Económica de la Base Aérea de Manises (Negociado
de Contratación Administrativa). carretera de
Madrid. sin número, Manises, 46940 Valencia. Teléfono (96) 3790850, extensión 327 ó 419.
6. Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote l. Carnes y derivados: 340.000 pese~s.
Lote 2. Pescados y congelados: 200.000 pesetas.
Lote 3. Frutas, verduras y hortalizas: 100.000
pesetas.
Lote 4. Coloniales y varios: 200.000 pesetas.
Lote S. Pan: 50.000 peset~s.
Lote 6. Bolleria: 50.000 pesetas.
7. Referencia al modelo de proposición: La proposición económica se ajustará al modelo que establece la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi~
nistrativas partiCUlares para los contratos de sumi~
nistro, presentada en la dirección citada en el apartado S, en sobre cerrado y fmnado por lote, titulado
«Propuesta económica lote-número .... ».
8. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiún
dias hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las
catorce horas.
9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el apartado -S.
10. Día. hora y lugar de celebración de la licitación: El segundo lunes hábil tras el cierre del período de admisión de ofertas, a las diez treinta horas,
en el salón de actos de la Base Aérea de Manises.
11. Documentación que deben presentar los licitadores: La que se indica en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado y fmnado, rotulado «Documentación admi~
nistrativa».
12. Los importes de los anuncios serán a cargo
de los adjudicatarios.

Base Aérea de Manises, 22 de abril de 1994.-EI
Secretario de la Junta Técnico Económica, Eduardo
Carretero Delgado.-23.865.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta de Compras de la Base
Aérea de Manises. Ala número 11, Ejército
del Aire, por la que se anuncia concurso
para los contratos de suministros que se indican, en la Base Aérea de Manises.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu~
taria por la que se anuncian concursos públi~
cos para la realización de trabajos de análisis
métrico de cartograflD catastral urbana.

1. Expediente: 27/94, «Alimentación personal
de tropa segundo semestre 1994lt, según prescripciones técnicas.
2. Forma de adjudicación: Concurso público por
procedimiento de licitación abierta, sin admisión
previa.

l. Objeto del contrato: El objeto del presente
contrato es la realización de trabajos de topografia
sobre zonas urbanas para la creación de una red
trigonométrica y ejecución de un levantamiento
taquimétrico de muestreo que permitan determinar
la precisión intrinseca y de referenciación de la car-
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tografia catastral urbana a escalas 1/1.000 y 1/500
de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria.

2. Análisis territoriales contemplados: El conjunto de las zonas urbanas sobre las que se aplicará
la contratación de análisis métrico se ha subdividido
en tres lotes para facilitar la realización de las trabajos topográficos en plazos de tiempo adecuados
a las previsiones de los planes de cartografia catastral
de la Dirección General de CGCCT, según se detalla
a continuación:
Hectáreas

Concurso AM-5j94

Gerencia de Cantabria:
Santa erus de Bezana y 46 más

6.891
6.891

Gerencia de Burgos:

Miranda de Ebro y 13 más

2.084
2.084

Gerencia de La Rioja:
Lardero y 19 más ...................... .

2.627
2.627

Total AM-5/94 ............... .

11.602

Concurso AM-6/94
Gerencia de Avila:

3.229

Maello y 35 más

3.229
Gerencia de Segovia:

Riaza y 17 más
2.727
Gerencia de Soria:
Burgo de Osma y 15 más

1.254
1.254

Gerencia de Valladolid:
Laguna de Duero y 28 más

3.036
3.036

Total AM 6/94 .
w

10.246

Concurso AM-7/94

Gerencia de León:
Santa Maria del Páramo y 12 más.

Gerencia de Palencia:
3.104
3.104
Gerencia de Lugo:
Monforte de Lemos y 33 más

6.830
6.830

Total AM-7/94

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la obra que se cita.

4. Presupuestos máximos:
Concurso AM 5/94: 17.211.200 pesetas.
Concurso AM 6/94: 15.599.600 pesetas.
Concurso AM 7/94: 16.787.200 pesetas.
Total: 49.598.000 pesetas.

w

5. Plazos de ejecución y fecha prevista para la
iniciación:
5.1 El plazo de ejecución para todos los con
cursos; Seis meses, a partir del día siguiente a la
firma del contrato.
w

6. Consulta del expediente: El expediente y la
relación de núcleos urbanos correspondiente a cada
Gerencia Territorial, puede consultarse en la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, paseo de la CasteUana. 272 (en
quinta planta). Subdirección General de Catastros
IOI;nobiliarios Urbanos.
7. Fianzas: Provisional, será del 2 por 100 del
presupuesto de cada concurso. Defmitiva. será del
4 por 100 del presupuesto de cada concurso.
8. Clasificación de las empresas: Deberán estar
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en el grupo 1, subgrupo l. categoría
A. de las contenidas en la Orden de 30· de enero
de 1991.
9. Modelos de proposiCión: Se ajustarán a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares.
10. Lugar, plazo y for(11a de presentación de
las propuestas: Las propuestas se presentarán en
dos sobres lacrados en el Registro General de la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria (paseo de la Castellana,
272, primera planta), durante las horas de oficina,
dentro del plazo de veinte dias hábiles. contados
a partir del siguiente al de publieación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado!>. Las propuestas
se entregarán en la forma que determina el articulo
100 del Reglamento General de Contratación. según
la redacción dada por el Real Decreto 2528/1986,
de 28 de noviembre.
11. Lugar y fecAa de apertura de plicas: El acto
de apertura de proposiciones será público y tendrá
lugar en el salón de actos de la Dirección General
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Castellana. 272, planta baja),
a las diez horas del ter~er dia hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación. En caso de
que este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.
12. Documentación. de la propuesta: La documentación incluida en los sobres debe contener:
Sobre número 1: «Oferta económica», en modelo
establecido al efecto según lo establecido en el pliego
de condiciones particulares administrativas. para el
concurso o concursos a los que acude el licitador.
Sobre número 2: Documentación acreditativa de
la personalidad del licitador y, en su caso, del repre-sentante que actúe en su nombre.
Poder notarial suficiente que pennita al proponente representar al licitador.
Resguardo de la fianza provisional.
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata
ción Administrativa, acreditativa de que el licitador
está inscrito en el grupo y subgrupo anterionnente
citados.
Documentación acreditativa de hallarse al
corriente en sus obligaciones tributarias y la Seguridad Social, según especifica el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.
Declaración de no hallarse comprendido en ninguna de las causas de exclusión del articulo 9 de
la Ley de Contratos del Estado.
w

w

1.388
1.388

Villamuriel de Cerratos y 30 más
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11.322

Otros requisitos que el licitador estime de interés
para garantizar el mejor desarrollo de los trabajos.
Los gastos que originen estos concursos serán
a cargo de la empresa o empresas adjudicatarias,
en proporción a los presupuestos de los concursos
correspondientes señalados en este anuncio, pudieo
do ser descontado su importe del primer pago deri·
vado del contrato, salvo que justifique documentalmente haberla satisfecho con anterioridad.
w

3.

Precio unitario:

Para todos los concursos: 1.350 pesetas/hectárea.
Para núcleos mayores de 200 hectáreas.
Para todos los concursos: 1.600 pesetas/hectárea.
Para núcleos menores o iguales de 200 hectáreas.

Madrid, 18 de abril de 1994.-La Directora gene·
fal, Maria José Llombart Bosch.-23.897.

La Subdirección General de Adquisiciones y Activos Fijos del D~partamento Económico-Financiero
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
convocó concurso público 8/94 para la adjudicación
de un contrato de obras de remodelación del edificio
de la aduana marítima de Almeria, siendo acordado
por esta Mesa de Compras adjudicar dicho concurso
a la empresa «Instalaciones Industriales Playa, Sociedad Anónima», por un importe de 58.928.061 pesetas.
Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid. 25 de abril de 1994.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Antonia Romero Durán.-23.117.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de León por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos incluidos en el expediente
01.94 UR 141.
w

1. Objeto de la contratación: Entrega de notificaciones individualizadas de los valores catastrales
procedentes de la revisión del Catastro Urbano de
León, atención al público e inclusión de variaciones
de datos jurídicos, fiscales o que no supongan cambio en el valor catastral producidas por aquéllas.
2. Area: Término municipal de León, por un
total de 79.113 unidades previsibles.
3. Presupuesto máximo: 35.679.963 pesetas.
4. Precio por unidad: Según anexo III del pliego
de condiciones particulares (cláusula O).
5. Plazos de ejeCUCión: La entrega de notificaciones debe realizarse antes del 15 de septiembre
de 1994. La atención al público se realizará hasta
el 30 de octubre.
6. Consulta del expediente: En la Gerencia Territorial del' Catastro de León (calle Ramiro Valbuena,
2). de nueve a catorce horas.
7. Fianzas: Para acudir a este concurso será
necesario consignar una fianza provisional del 2
por 100 del presupuesto, cuyo importe es de 713.600
pesetas.
El adjudicatario estará obligado a constituir una
fianza definitiva equivalente al 4 por 100 del importe
de la adjudicación.
8. Clasificación del contratista: El contratista
adjudicatario deberá estar clasificado en el grupo 111. subgrupo 3, siendo 1a categoria del contrato:)L
~
9. Modelo de proposición: Se ajustará a 10 establecido en el pliego de condiciones particulares,
incluido en el expediente.
10. 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 día siguiente a aquél en que
se publique el presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». La propuesta se presentará en dos
sobres. según las cláusulas 17 y 20 del pliego de
condiciones particulares. Dicha propuesta puede ser
entregada en mano o enviada por correo, confonne
a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, según redacción dada por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).
11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en la sala de juntas de la Delegación de Economía y Hacienda de León, a las doce horas del
día siguiente hábil a aquel en que expire el plazo
para la presentación de las propuestas. en el caso
de que este día sea sábado, la apertura tendrá lugar
en el primer d'ia hábil siguiente.
12. Documentación de la propuesta: Se ajustará
a lo establecido en la cláusula 21 del pliego de
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condiciones administrativas particulares, incluido en
el expediente.
13. Importe del anuncio: El importe de este
anuncio será satisfecho por la empresa adjudicataria
del concurso.

León, 20 de abril de 1994.-El Delegado de Eco.
nomía y Hacienda, Presidente del Consejo, Fernando Soler Pareja.-25.075.

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Tarragona por la que se anuncia subasta

de la finca rústica que se cita.
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de Gestión Económica. del Departamento. o enviadas por correo. hasta las doce horas del día en
que se cumpla' el veintiuno hábil, a contar desde
la publicación del anuncio en el ~Boletin Oficial
del Estado».
Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la
mesa designada al efecto en el salón de actos del
Departamento, sito en el edificio de la calle Amador
de los IDos. número 7. entreplanta. de Madrid. a
las diez horas del día 7 de junio de 1994.
Documentación exigida: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Madrid 3 de mayo de 1994.-EI Director'general
de Servicios. Osear Alvarez San Jaime.-25.127.

En el salón de acos de la Delegación de Hacienda
de Tarragona se celebrará el próximo dia 22 de
junio de 1994, a la once horas, la siguiente subasta:
Finca rústica sita en Ulldecona (Tarragona), parcela número 100 del polígono 24, con una superficie
de 0,5 160 hectáreas, sobre la cual ha recaido orden
de alienabilidad y enajenación de 21 de julio de
1993.
La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta
es de 51.600 pesetas.
Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que se ha depositado en la Caja General
de Depósitos o de cualquiera de sus sucursales el
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para
la venta.
Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Tarragona. 20 de abril de 1994.-La Delegada,
Maria Rosa Uorach Canosa-23.122.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se convoca concurso público
abierto para la realización de un campaña
publicitaria en los diferente.'i medios de
comunieación social con motivo del «DÚl
Internacional contra el uso indebido y el
tráfico de drogas», con destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio del Interior.
La Dirección General de Servicios del Ministerio
del Interior convoca concurso público abierto, con
sujeción a las siguientes bases:
Objeto: Realización de una campaña publicitaria
en los diferentes medios de comunicación social
con motivo del «Día Internacional contra el uso
indebido y el tráfico de drogas». con destino a la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio del Interior.
Tipo máximo de licitación: 15.000.000 de pesetas.
lVA incluido.
Plazo de ejecución: Antes del 26 de junio de 1994.
Examen de la documentación: Durante el plazo
de presentación de proposiciones, en los locales de
la Subdirección General de Gestión Económica de
la Dirección General de Servicios. en el edificio
del Ministerio del Interior. calle Amador de los Ríos.
número 7, cuarta planta. en Madrid. de nueve a
catorce horas. de lunes a viernes.
Fianza provisional: 300.000 pesetas.
Clasificación: Los licitadores deberán acreditar
documentalmente estar en la posesión de la clasificación de empresa consultora o de servicio en
el grupo III. subgrupo 3, categoría D.
Modelo de proposición: En el pliego de ciáusulas
administrativas particulares figura el modelo al que
deben ajustarse los licitadores.
Pla::o de presenlación de proposiciones: Se presentarán. por duplicado, en el Registro General del
Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos.
números 5 y 7.28010 Madrid. y dirigidas a la Djreccióll General de Servicios, Subdirección General

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncÚl subasta
de las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora de acequias en la zona regable del Viar (segunda fase) en varios términos municipales (Sevilla). Clave:
05.256.165/2111.
Presupuesto: 99.616.153 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla).
Fianza provisional: 1.992.323 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 4,
categoría d.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento
de la presentación.
Presenlación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 2 de junio de 1994 se admitirán en
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección General de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta
licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dla 15
de junio de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo.
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo.
mediante télex. telefax' o telegrama. dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presentaciÓn. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos. no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admHida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Jefe del Area
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor
Martín Estrella.-23.834.

BOE núm. 107
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
para la contratación de estudios y se",icios
de asistencÚl técnica para la inspección y
vigilancia de las obras de restablecimiento
de accesos del embalse de Rialp, primera
fase (lirida). Clave: 09.119.16010611.
Presupuesto: 69.353.664 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza).
Fianza provisional: 1.387.073 pesetas.
Clasificación requerída: Grupo I. subgrupo 2. categoría B; grupo 11. sub grupo 3. categoria B.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
•
Presentación de proposiciones: Hasta las doc~
horas del día 7 de julio de 1994 se admitirán en
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de la Direc-ción
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará. en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 20
de julio de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos. no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Jefe del Area
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor
Martin Estrella.-23.831.

Resolución de la Dirección Genéral de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia subasta
de las obras del proyecto de reparación en
el canal de Temu de la variante A, de primera fase~ y otros puntos conflictivos en el
término municipal de Ilche (Huesca). Clave:
09.26030012111.
Presupuesto: 87.775.044 pesetas.
Plazo de ejeCUCión: Doce meses.
El proyecto y pliego de clausulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza).
Fianza provisional: 1.755.50 l pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3,
categoría d.
Modelo de propmición: Propuesta económica confonne al modelo Que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el hnpuesto
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Ha<¡,ta las doce
horas del dla 2 de junio de 1994 se admitinln en
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el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección General de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta
licitación.
La apertUra de proposiciones se verificará, en acto
publico, por la Mesa de Contmtación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 15
de junio de 1994. a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo.
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante. diez días naturales
siguientes a 'la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores;
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.
Madrid. 22 de abril de 1994.-EI Jefe del Area
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor
Martin Estrella.-23'.833.

Resolución de la Red Nacional de los Ferroca"iles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas de las obras
de' «Ampliación de la red de comunicaciones
línea 4, cercanías de Barcelonll».

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
licitación de obras por el procedimiento de
concurso.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 100, de fecha 27 de abril de 1994,
página 7017, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el expediente de concurso de obras, donde
dice: «Plazo de ejecución: Será. como mínimo, de
doce meses", debe decir: «Plazo de ejecución: Será.
como máximo, de doce meses».-23.473 CO.

Corrección de errores del Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por la
que .'ie anuncia concurso público para la
explotación del varadero de Marín mediante
concesión admin-istrativa.
Advertidos errores en el citado Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Marin-Pontcvedra de 19 de abril de 1994, inserto
en el «Boletín Oficial del Estado» número 102. de
fecha 29 de abril de 1994, página 7226. se transcribe
la siguiente rectificación:
Al fmal del apartado cuarto, donde dice: «... contados a partir del día siguiente al de tenninación
del plazo de presentación de proposiciones», deberá
decir: «... contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente convocatoria».-25.081.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
anuncia la petición pública de ofertas de las obras
de «Ampliación de la red de comunicaciones línea 4,
cercanías de Barcelona".
CONDICIONES GENERALES PARA LA I,ICI·
TACION
l. Referencia: 3.4/0200.0363/0-00000.
2. Presupuesto de contrata: 196.132.176 pese·
taso
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta
petición pública de ofertas estarán a disposición de
los interesados. durante el plazo de presentación
de las proposiciones. en la Sala de Reprografla de
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola. 22,
estación de Chamartin, 28036 Madrid.
4. Fianza provisional; 3.900.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores deberán acreditar la clasificación del Ministerio de Econtlmia y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria e, grupo l. subgrupo 7.
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Mantenimiento de Infraestructura,' Caracola, 22, estación
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 25 de mayo de 1994, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación realizada.
7. Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.
8. Documentación que deben presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.
8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjUdicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencionada documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Director de Contratación de Mantenimiento de Infraestructura.-25.129.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso
público número 2.200/1994 para la adquisición de una ampliación del subsistema de
disco magnético.
Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudicación del contrato de suministro mediante concurso público para la adquisición de un sistema
de componentes flsicos y lógicos necesarios para
la ampliación de la Memoria masiva compatible
con el equipo «Comparex 8/91 », con destino al Centro de Control y Recaudación (CENDAR), que
deberá tener una capacidad ntinin1a de 90 GB.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas;
A las dieciocho horas del día 30 de mayo de 1994.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Secretaría General, Servicio de Administración y Régimen Interior (Sección de Suministros) de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid.
Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajustadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7. de Madrid), antes de
las dieciocho horas del día 30 de mayo de 1994.
dirigidas a la Tesoreria General de la Seguridad
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.
Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cifra de 80.000.000 de pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del
presupuesto tipo de licitación, es decir, de 1.600.000
pesetas.
Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de esta sede central
de la Tesoreria General, calle Astros. 5 y 7, de

Madrid, a las nueve treinta horas del día 9 de junio
de 1994. La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma.
El anuncio de este concurso público para la publit:ación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» fue enviado con fecha 15 de abril
de 1994.
Madrid, 26 de abril de 1994.-El Director general,
por delegación, el Secretario general, Carlos Tortucro Martín.-25.077.

MINISTERIO
IlARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Resolución de la Dirección General de
Se",icios. previo informe del Comité de
Dirección de la Oficina Liquidadora Central
de Patronatos de Casas de Funcionario.fi
CÚ'i!es del E..,tado, por la que se anuncia
subasta para la adjudicación. en régimen
de venta. de diversos bienes sitos en las localidades de Málaga, Madrid, Huelva. Barcelona y Badajoz.
La Dirección General de Servicios, previo infonne
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora
Central de Patronatos de Casas, anuncia subasta
pública.
Objeto de la subasta;
Lote 1: Local A, situado en la barriada Femández
Castanys. calle Héroes de Sostoa. número t O1, de
Málaga. Tres fmcas: Casa 1, izquierda y derecha.
}' casa 2, izquierda. Fincas registrales 208 lA. 2083A
Y 210SA
Lote 2: Local B, situado en la barriada Femández
Castanys, calle Héroes de 50stoa. número 10 1, de
Málaga. Dos fmcas: Casa 3, derecha. y casa 4,
izquierda. Fincas regístrales 2131Ay 2153A.
Lote 3: Local C, situado en la barriada Femández
Castanys. calle Héroes de Sostoa, número 10 1, de
Málaga. Una fmca: Casa 5. derecha. Finca registral
2179A.
Lote 4: Local D, situado en la barriada Femández
C'astanys. calle Héroes de Sostoa, número 101, de
Málaga. Tres fmcas: Casa 9, izquierda y derecha,
y casa lO, izquierda. Fincas registrales; 2273A,
2275Ay 2297A.
Lote 5: Local E, situado en la barriada Femández
Castanys, calle Héroes\te Sostoa. número 101. de
Málaga. Una finca: Casa 11, derecha Finca registral
2323A.
Lote 6: Local comercial situado en la calle Juan
Zorrilla, número 3. de Madrid. local número 2, en
planta baja. Finca registra! 75.859.
Lote 7: Dos locales comerciales en calle Santo
Domingo de la Calzada, 1, de Huelva. Fincas regístra1es 39.136 y 39.134.
Lote 8: Local en calle San Eloy, 4, de Madrid.
Finca registral 31.823.
Lote 9: Vivienda en Concilio de Trento. l 10. de
Barcelona. Vivienda derecha en la octava planta.
Finca registraI34.685.
Lote 10: Vivienda en Concilio de Trento, 108,
de Barcelona. Vivienda izquierda en planta duodécima. Finca registral 34.633.
Lote 11: Vivienda sita en la planta cuarta de la
calle Bartolomé J. Gallardo. número 1. de Badajoz.
Finca registral 28.278.
Lote 12: Local número 12. calle Varadero, mImero 5 (actual calle L'Escar), de Barcelona. Finca registral 8.519.
Precio mínimo de licitación:
Lote 1: 4.200.000 pesetas.
Lote 2: 2.700.000 pesetas.
Lote 3: 1.800.000 pesetas.
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Lote 4: 4.200.000 pesetas.
Lote 5: l.200.000,pesetas.

Lote 6: 21.000.000 de pesetas.
L(.te 7: 5.000.000 de pesetas.

Lote 8: 600.000 pesetas.
Lote 9: 2.100.000 pesetas.

Lote 10: 2.100.000 pesetas.
Lote 11: 14.000.000 de pesetas.
Lote 12: 2.700.000 pesetas.
Examen de pliegos y documentación: los

plieg\'~

de Chlusu!as administrativas particulares y de con·

diciones tecrJcas, y el modelo de proposición ,~."
dichos hienes y croquis del terreno estarán de m<:.,:>
fiesto durante el plazo de presentación de pf0pO
siciones en la Oficina Liquidadora Central de Pat".,)-

natos de Casas, sita en la calle Marqués de Mon"-:;·
teria, número 3, de Madrid. en los respecti-·Gobiernos Civiles y en las Delegaciones de Gobi~_
no de las

r~srectiYas

Comunidades Autónomas.

Pre5;cnl<1ció" de proposiciones: En el Registro
la Oficina Liquidadora Central de Patronalos
Casas, caU~ Marqués de Monasterio. número 3.
Madrid, en días hábiles y en horas de Registro {)flcial o por correo, confonne establece el anicl',i(,
100 del Reglamento General de Contratación de'
Estado, hasta las trece horas del último día de plaZ(~
Las proposiciones se harán por separado pr",
cada uno de los lotes.
Plazo: Veintiún días hábiles.
Apertura de plicas: En acto público en el salón
de actos de la Oficina Liquidadora Central, a la::;
trece horas del sexto día hábil a contar del plazo
de fmatización de recepción de plicas.
c¡.'

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios en proporción del precio base de
lititación.
Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Subsecretariú,
Francisco Hemández Spinola.-25.086.

tración Financiera. paseo del Prado. 18-20, sexta
planta, 28071' Madrid.
La apertura de proposiciones se verificará en el
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
18-20, a las doce horas del quinto día hábil, contado
a partir del siguiente al que. tinalice el plazo de
presentación de proposiciones.
Si alguno de los licitadores hiciera uso del procedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. la .apenura de propo-siciones se celebrarla el decimoquinto día hábil contado a partir del siguiente al de fmatización de solicitudes. en el mismo lugar citado anterionnente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladaria al día
hábil inmediato posterior.
El importe de este anuncio ~erá satisfecho por
el adjudicatario, descontándosele su importe de la
primera certificación o factura que se expida.
Madrid. 21 de abril de 1994.- P. D. (Orden de
28 de octubre de 1992), el Director general de Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela González.-25.070.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Cultura por
la que se informa sobre la relación de expe·
dientes superiores a cinco millones de pesetas contratados por el Departamento.

Orden por la que se convoca concu1'SO público~
procedimiento abierto de licitación urgente,
para la adquisición de 451 suscripciones a
revista.fi técnicas nacionales y extranjeras~ aSI
como rela(ión individualizada de las mis·
mas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto de licitación urgente, para
la adquisición del suministro de 451 revistas técnicas
nacionales y extranjeras. asi como relación indivi·
dualizada de las mismas, y por un importe de,
26.150.000 pesetas.
El pliego de cláusulas administrativas, el de pres·
cripciones técnicas y el modelo de proposición
podrán ser examinados en la Subdirección General
de Administración Financiera (Sección de Gastos
Corrientes, paseo del Prado. 18-20, de Madrid, sexta
planta. en los dias y horas hábiles de oficina).
La fianza provisional para tomar parte en el concurso será de 523.000 pesetas, equivalente al 2 por
100 del presupuesto aprobado por la Administración. Esta fianza podrá constituirse en la fonna esta
blecida en los articulos 340 y siguientes del vigente
Reglamento General de Contratación del Estado.
El plazo de ejecución del suministro será de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación
de cada revista.
El plazo de presentación de proposiciones expirará el décimo dia hábil, contado a partir del siguien·
te al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~. Las proposiciones se
entregarán conforme a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas que rige la contratación
y dirigidas a la Subdirección General de Adminif;

Objeto del contrato: Suministro del mobiliario para
varias dependencias del Departamento de Cultura.
Importe de la adjudicación: 9.490.835 pesetas.
Adjudicatario: «Comercial Prous, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato_o Suministro e instalación de
los elementos nece:o.arios para el montaje de la exposición «Tharrats».
Importe de la adjudicación: 6.145.000 pesetas.
Adjudicatario: «Costa y Rusiñol. Sociedad Limitada».
Objeto del contrato: Suministro e instalación de
los elementos necesarios para el montaje de la exposición doseph Beuys». operación defensa de la
naturaleza.
Importe de la adjudicación: 8.188.000 pesetas.
A4J'udicatario: «Croquis, Dissenys. Muntatges i
realitzacions. Sociedad Anónima».
Objeto del contrato' Suministro y dotación de
medidas de segund.ad en el edificio principal del
Archivo Nacional de Cataluña en San Cugat del
Vallés.
Importe de la aqludicación: 9.484.647 pesetas .•
Adjudicatario' «Cerberos Protección, Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Ampliación del contrato para.
el suministro del papel, impresiÓn y encuadernación
de catálo2 -1S de exposición para 1993.
Impone de la ad,judicación: 6.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: dngoprint, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Suministro. montaje, pintura,
mantenimiento. desmontaje y' traslado de los elementos de madera necesarios para la exposición
«El Moble Catalá».
Importe de la adjudicación: 14.164.175 pesetas.
Adjudicatario: «BeN Exhibit, Sociedad Limitada».
CONTRATOS DE OBRAS

Por medio de este anuncio se infonna sobre la
relación de expedientes superiores a cinco millones
de pesetas contratados por el Departamento de
Cultura:

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

BOE núm. 107

CONTRATOS DE SUMlNISTROS

Objeto del contrato: Montaje, producción industrial y desmontaje de la exposición «loan. Miró»:
L'arrel i l'indret.
Importe de la adjudicación:7.999.400 pesetas.
Adjudicatario: «ECCO Equip Creatiu de Comunicació. Sociedad Limitada».
Objeto del contrato: Suministro e instalación de
material informático necesario para la creación de
varias redes informáticas locales.
Importe de la adjudicación: 8.032.731 pesetas.
Adjudicatario: «Telecomunicacions Digitals,
Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Suministro de siete lotes de
material vario para la dotación de redes irúonnáticas.
Importe de la adjudicación: 18.737.000 pesetas.
Adjudicatario: «Fujitsu España. Sociedad Anóni·
ma~.

Objeto del contrato: Suministro de siete lotes de
material vario para la dotación de redes irúonnáticas.
Importe de la adjudicación: 7.046.025 pesetas.
Adjudicatario: «El Corte Inglés. Sociedad An6-nima».
Objeto del contrato: Ampliación y modificación
de la unidad central de procesos del miniordenador
AS/400 IBM ubicado en el edificio Santa Madrona
y suministro de once pantallas de AS/400 tipo 3486.
Importe de la adjudicación: 9.329.605 pesetas.
Adjudicatario: «IBM International Bussiness
Machines, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Suministro e instalación del
cableado integral en el edificio del Palau Marc.
Importe de la adjudicación: 8.261.572 pesetas.
Adjudicatario: «Servicios de Gestión Tecnológica,
Sociedad Anónima».

Objeto del contrato: Trabajos de reparación de
la fachada del Centro de Arte Santa Mónica, de
Barcelona.
Importe de la adjudícación: 6.612.500 pesetas.
Adjudicatario: «Puigpla, Sociedad Limitada~.
Objeto del contrato: Trabajos- de restauración de
la sala capitular del monasterio de San Cugat del
Vallés (Vallés occidental).
Importe de la adjudicación: 67.906.510 pesetas.
Adjudicatario: Sapic.
Objeto del contrato: Obras complementarias de
los acabados de la bibIíoteca comarcal de Tárrega.
Importe de la adjudicación: 5531.613 pesetas.
Adjudicatario: «Constructora de Calaf. Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Trabajos de reparación de
las fachadas del Centro de Arte Santa Mónica, de
Barcelona.
Importe de la adjudicación: 6.612.500 pesetas.
Adjudicatario: «Pinturas Picasa. Sociedad Anónima».
Objeto del contralO: Obras de excavación y consolidación de la necrópolis paleocristiana de Tarragona.
Importe de la adjudicación: 9.752.744 pesetas.
Adjudicatario: «Codex. SCCL».
Objeto del contrato: Obras de consolidación del
priorato del monasterio de Santes Creus en Aiguamurcia (Alt Camp).
Importe de la adjudicación: 13.390.000 pesetas.
Adjudicatario: .. Constructora de Calaf, Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Construcción de un edificio
para los servicios arqueológicos y museísticos en
el barrio de El Pedret. en Gerona.
Importe de la adjudicación: 162.782.682 pesetas.
Adjudicatario: «Capdeferro Constructor. Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Obras de consolidación de
la muralla de La antigua Aesso, en el camino de
La Torreta. fase 1993, en lsona (Pallars Jussá).
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Importe de la adjudicación: 5.996.558 pesetas.
Adjudicatario: Miguel Casas Morales.

a/Jielo del contrato: Obras de excavación arqueológica en La Ciutadella de Roses (Alt Empordá).
Importe de la,aq/udicación: 10.237.327 pesetas.
Adjudicatario: «Codex. SeL».
Objeto del contrato: Obras complementarias de
excavación arqueológica del claustro del monasterio
de San Cugat del VaUés (Vallés occidental).
Importe de la adjudicación: 9.386.338 pesetas.
Adjudicatario: «Sapic, Sociedad Anónima».

Objeto del contrato: Tercera fase de los acabados

de las obras de construcción del Teatro Nacional
de Cataluña.
Importe de la adjudicación: 825.475.104 pesetas.
Adjudicatario: «QCP Construcciones. Sociedad
Anónima».

Objeto del contrato: Segunda fase de las obras
de adecuación del convento del Canne. en Vic
(Osona).
Importe de la adjudicación: 163.487.653 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones PRHO. Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Trabajos de ayudas eléctricas
para el cableado integral del Palau Marc. de Barcelona.
Importe de la adjudicación: 5.200.000 pesetas.
Adjudicatario: «Obras e Instalaciones Estruch.
Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Obras de construcción del
Archivo Nacional de Cataluña en San Cugat del
Vallés (estructura de los edificios anexos).
Importe de la adjudicación: 104.029.201 pesetas.
Adjudicatario: «Cubiertas y MOZOV. Sociedad
Anónima».
Objeto del contrato: Obras de construccion ¡;lel
. Archivo Nacional de Cataluña en San Cugat del
Vallés (instalaciones de climatización del edificio
principal).
Importe de la adjudicación: 28.083.000 pesetas.
Adjudicatario: ddical. Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Obras de restauración del castillo de Burriac. en Cabrera de Mar (Maresme).
Importe de la adjudicación: 15.229.854 pesetas.
Adjudicatario: «Dentell, Sociedad Limitada».
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Importe de la a4iudicación: 50.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Fast Moving, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Servicio de mensajería del
Departamento de Cultura.
Importe de la adjudicación: 9.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Pool de Negocios Empresariales,
Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de varíos
locales del Departamento de Cultura.
Importe de la' adjudicación: 22.246.344 pesetas.
Adjudicatario: «Limpieza y Desinfección, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato; Alquiler de fotocopiadoras
para varios locales del Departamento de CUltura.
Importe de la adjudicación: 15.480.888 pesetas.
Adjudicatario: «Canon España, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Servicios de limpieza de varios
locales del Departamento de Cultura.
Importe de la adjudicación: 5.506.848 pesetas.
Adjudicatario: «Mullor. Sociedad Anónima».
CONTRATOS DE PROFESIONALES

Objeto del contrato: Dirección facultativa, programa de control de calidad de materíales y control
del plan de seguridad de la tercera fase de las obras
de construcción del Teatro Nacional de Cataluña
(acabados).
Impone de la adjudicación: 10.069.592 pesetas.
Adjudicatario: «Teresa Serna i Mantecón, Frances
Burgues i Gratacós y Jordi Puig i Talarm.

Barcelona, 10 de marzo de 1994.-EI Secretario
general. Joaquim Triadú i VJ.la-Abadal.-21.476-E.

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña por la que se anuncia concurso
público para la contratación, por procedi·
miento abierto, de la obra que se detalla.

Objeto del contrato: Dirección facultativa de la
tercera fase de las obras de construcción del Teatro
Nacional de Cataluña (acabados).
Importe de la adjudicación: 21.748.151 pesetas.
Adjudicatario: «.Taller de Arquitectura Internacional Partnership. Sociedad Limitada».

Obra: Renovación de via en las lineas de Cataluña
y Sarriá y Catalanes de FGC.
Plazo de ejecución: Según el calendario previsto
en el pliego de especificaciones técnicas.
.
Fecha prevista de inicio: I de septiembre de 1994.
Consulta del proyecto, pliegos de condiciones y
documentación complementaria: Departamento
Económico-Financiero de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. calle Diputación, 239. 3.°,
08007 Barcelona, teléfono 487.73.78. Para la obten'ción de los pliegos de condiciones será necesario
acreditar poseer la clasificación exigida o superior.
o haberla solicitado.
Garantia: Fianza provisional de 8.000.000 de
pesetas. y defmitiva del 4 por 100 del importe de
adjudicación.
Clasificación requerida: Grupo D, subgrupo l y
categoría e o superior.
Modelo de proposición y documentos que se deben
acompañar: Se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Fecha límite de presentación de proposiCiones:
Hasta las doce horas del día 14 de junio de 1994,
en la dirección del órgano de contratación.
Apertura de proposiciones: Acto público que se
realizará el día 16 de junio de 1994, a las doce
horas, en las dependencias de Ferrocarriles de la
Generalidad de Cataluña en Barcelona. calle Diputación, 239. 3.°. Se admite la asistencia de dos personas-por licitador.
Condiciones mínimas exigidas: Se requerirá la
entrega de una relación de las príncipales empresas
y establecimientos a los cuales el licitador ha realizado obras o prestado servicios similares al de
la presente oferta en los últimos tres años.

Objeto del contrato: Servicio de mudanzas y transportes del Departamento de Cultura.

Barcelona, 2 de mayo de 1994.-EI Director económico-fmanciero, Antonio Herce Herce.-25.120.

Objeto del contrato: Obras de excavación arqueológica de urgencia en San Martín de Ampurias. en
La Escala (A1t Emporda).
Importe de la adjudicación: 7.998.152 pesetas.
Adjudicatario: «Codex. SCCL».
CONTRATO DE SERVICIOS

Objeto del contrato: Encuadernaciones para la
Hemeroteca Nacional, Central de Bibliotecas de
Barcelona y biblioteas provinciales de Girona y
Tarragona.
Importe de la adjudicación: 5.754.075 pesetas.
Adjudicatario: Ricardo López Núñez.
Objeto del contrato: Vigilancia y atención al público de las exposiciones programadas para el área
de artes plásticas.
Importe de la adjudicación: 8.744.439 pesetas.
Adjudicatario: «Teacher's Group, Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Ampliación del servicio de
mensajería del Departamento de Cultura.
Importe de la adjudicación: 8.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Pool de Negocios Empresariales.
Sociedad Anónima».
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de. la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se. convoca concurso
público para la contratacion de la asistencia
técnica relativa al expediente número
01.049/94.
Expediente: Número 01.049/94.
Denominación: «Realización de controles económicos-fmancieros en colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía e Intervenciones Central y Provinciales del Servicio Andaluz
de Salud».
Presupusto de contrata: 42.299.902 pesetas (dos
lotes de 21.149.951 pesetas cada uno), incluido IVA
e impuestos.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.
Plazo de ejecución: Diez meses, a partir de la
flrma del contrato.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoría C.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas. cuadro resumen y demás documentación estarán a disposición.
para su examen. en la Sección de Contratación de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía y Hacienda, avenida República Argentina, número 25. séptima planta, de-Sevilla. durante
los días laborables. excepto sábados, dentro del plazo de presentación de proposicion~s. desde las díez
a las catorce horas.
Modalidades de pago: En la forma establecida
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas en que se cumplan los veinte días
hábiles desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en avenida República Argentina. 21, 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
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Documentos a presentar por los licitadores: Los
indicados en el epigrafe 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, el día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación dé proposiciones, excepto
sábado, calificará la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica el resultado de
la misma, a 1m de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indique. los defectos materiales observados en la documentación.
Agrupación de empresas: En el caso de resultar
adjudicatario del presente concurso una agrupación
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura
pública.
Apertura de proposiciones: Se relizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las doce horas
del quinto día hábil siguiente al del examen de la
documentación. excepto sábado, en la Sala de Juntas
de la Dirección General de 'TUrismo. sita en avenida
República Argentina. 25. octava planta, de Sevilla.
Plazo durante el cual el licitador queda obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
apertura de las proposiciones.
Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla. 20 de abril de 1994.- P. D. (Orden de
3 de marzo de 1992).-El Secretario general técnico.
Juan Garrido Mesa.-23.932.
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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

podrán examinarse en el la Dirección General de
Centros Docentes de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Resolución de la Consejería de Administración
Pública por la que se anuncia conCUTS(I de·
adquisición de licencias de «software», sumini~tro e instalación distribuido en lotes.

Presupuesto de licitación: 359.635.880 pesetas.
Clasificación del Contratista: Grupo 1I1, subgrupo 6. categorías A. B. CaD, según el importe
de licitación de los centros a los que se licita.
Apertura de plicas: En el Salón de Actos de la
Consejería de Educación y Ciencia, a· las nueve
horas. del próximo dia 21 de junio.

Se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto. de adquisición de lic,encias de software,
suministro e instalación según los siguientes lotes:

Lote 1: Adquisición de 102 licencias del
SGBDD'S Infonnix.
Lote 2: Adquisición de cinco licencias de Word·
perfect-Unix.
Lote 3: Adquisición de licencias de sistemas de
infonnaci6n geográfica.
Lote 4: Adquisición de software de correo electrónico y comunicaciones.

Expediente número: 206/94.
Tipo de licitación: El presupuesto máximo de contratación asciende a 32.260.000 pesetas, distribuidos
entre los siguientes lotes:
Lote 1: Presupuesto máximo de 19,000.000 de
pesetas.
Lote 2: Presupuesto máximo de 2.286.000 pesetas.
Lote 3: Presupuesto máximo de 8.450.000 pesetas.
Lote 4: Presupuesto máximo de 2.424.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes. contado a partir del
dla siguiente a la fonnalización del contrato administrativo.
Fianza provisional: La fianza provisional asciende
a la cantidad total de 645.200 pesetas.
Lote 1: 380.000 pesetas.
Lote 2: 47.720 pesetas.
Lote 3: 169.000 pesetas.
Lote 4: 48.480 pesetas.
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a
la cantidad total de 1.290.400 pesetas.
Lote 1: 760.000 pesetas.
Lote 2: 95.440 pesetas.
Lote 3: 338.000 pesetas.
Lote 4: 96.960 pesetas.
Presentación de plicas: En el Registro General
de la Consejería de Administración Pública, iito
en la calle Miquelete, número 5, 46001 de Valencia,
hasta las catorce horas del día 8 de junio de 1994.
Modelo de proposición: La proposición económica
se ajustará al modelo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. que se
encuentran a disposición de las empresas interesadas, durante las horas de oficina, en la Secretaria
General Administrativa de la Consejería.
Apertura de plicas: Tendrá lugar el décimo día
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de
presentación de proposiciones en los locales de la
Consejería.

Valencia, 11 de abril de 1994.-EI Consejero. por
delegación, (Orden de 12 de agosto de 1993, «Diario
Oficial de la Geenraalidad Valenciana» de 7 de septiembre). el Secretario general, Manuel Ortells
Ramos.-23.860.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convocan concursos
abiertos para la contratació~ de los siguientes se",icios.
Mantemiento integral del complejo educativo
«Castillo de San Fernando», de Alicante. calle Monte Tossal, sin número, distríto postal 03004.
Seguridad del complejo educativo «La Misericordia». de Valencia, calle Casa de la Misericordia.
34, distrito postal 46014.
Los interesados deberán presentar las plicas en
el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia,
avenida Campanar, 32, 46015 Valencia (teléfono
96 386 31 46), en un plazo que terminará a las
catorce horas del próximo día 10 de junio. y en
la forma que se indica en los pliegos de bases. Estos
pliegos podrán examinarse en el la Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de Educación y Ciencia.
Presupuesto de licitación y clasificación empresarial: Para el mantenimiento" integral del «Castillo
de San Fernando». el presupuesto es de 44.058.000
pesetas y la clasificación grupo Ill, subgrupos 6
y 7. categoría B: para la seguridad de «La Misericordia», el presupuesto es de 12.720.000 pesetas
y la clasificación, grupo 111,; subgrupo 2, categoría A.
Apertura de plicas: En· el salón de actos de la
Consejería de Educación y Ciencia. a las once horas.
del próximo día 23 de junio.
Valencia. 11 de abril de 1994.-EI Consejero, por
delegación, (Orden de 12 de agosto de 1993, «Diarío
Oficial de la Generalidad Valenciana» de 7 de septiembre). el Secretario general, Manuel Ortells
Ramos.-23.86 \.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convocan concursos
abiertos para la contratación de los se",icios
del complejo educativo de CAeste que a Continuación se indica.

El presente anuncio y demás gastos de difusión
serán por cuenta del contratista.

Servicios. presupuestos de licitación. clasificaciones de las ~presas y períodos de ejecución:

Valencia, 2 de mayo de 1994.-EI Consejero de
Administración Pública, Luis Berenguer Fuster.-25.097.

Expediente: 20/94. Servicio: Limpieza. Presupuesto: 130.608.000 pesetas. Clasificación: 111-6-D.
Periodos de ejecución: 26 de septiembre de 1994
a 25 de junio de 1995.
Expediente: 21/94. Servicio: Seguridad. Presupuesto: 18.361.200 pesetas. Clasificación: 11I-2-A.
Períodos de ejecución: 1 de septiembre de 1994
a 31 de agosto de 1995.
Expediente: 22/94. Servicio: Jardinería. Presupuesto: 18.832.428 pesetas. Clasificación: IU-5-A.
Períodos de ejecución: 1 de septiembre de 1994
a 31 de agosto de 1995.
Expediente: 23/94. Servicio: Mantenimiento de
instalaciones. Presupuesto: 17.640.000 pesetas. Clasificación: 11I-7-A. Períodos de ejecución: I de septiembre de 1994 a 31 de agosto de 1995.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convoca un concurso
abierto para la contratación de la limpieza
de diversos centros docente.v para el curso
94-95 (expediente 1/94).
Los interesados deberán presentar las plicas en
el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia,
avenida Campanar, 32, 46015 Valencia [teléfono
(96) 386 31 461. en un plazo que terminará a las
catorce horas del próximo 10 de junio, y en la fonna
que se indica en los pliegos de bases. Estos pliegos

Los interesados deberán presentar las plicas en
el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia,

BOE núm. 107
avenida Campanar, 32, 46015 Valencia, en un plazo
que ternlÍllará a las catorce horas del próximo 10
de junio, y en la forma que se indica en los pliegos
de bases. Estos pliegos podrán examinarse en el
mismo Complejo Educativo de Cheste, carretera
Valencia-Cheste, sin número. 46380 Cheste (Valencia). teléfono (96) 251 08 11.
Apertura de plicas: En el Salón de Actos de la
Consejería de Educación y Ciencia, a las once horas,
del próximo día 23 de junio.
Valencia, 11 de abril de 1994.-EI Consejero, por
delegación. (Orden de 12 de agosto de 1993, «Diario
Oficial de la Geralidad Valencia» de 7 de septiembre),
el Secretario general, Manuel Ortens Ramos.-23.863.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convocan concursos
abiertos para la contratación de los se",icios
de mantenimiento de la calefacción y de los
transformadores de alta tensión en diversos
centros docentes.
Los interesados deberán presentar las plicas en
el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia.
avenida Campanar, 32, 46015 Valencia (teléfono
96 386 31 46). en un plazo que terminará a las
catorce horas del próximo día 26 de mayo, y en
la fonna que se indica en los pliegos de bases. Estos
pliegos podrán examinarse en ella Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de Educación y Ciencia.
Presupuesto de licitación: Para el mantenimiento
de la calefacción. 22.039.710 pesetas, y para el mantenimiento de los transfonnadores de alta tensión,
4.924.790 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 1I1, subgrupo 6, categoría A.
Apertura de plicas: En el salón de actos de la
Consejería de Educación y Ciencia, a las once horas.
del próximo día 7 de junio.
Valencia, 11 de abríl de 1994.-EI Consejero, por
delegación, (Orden de 12 de agosto de 1993, «Diarío
Oficial de la Generalidad Valenciana~ de 7 de septiembre). el Secretario general, Manuel OrteUs
Ramos.-23.862.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON
Resolución del Se",icio Aragonés de Salud por
la que se anuncia la licitación~ por el sistema
de concurso~ de los expedientes de suministro
que se citan.
l. Objeto y presupuesto de contrata: Equipamiento clínico y mobiliario destinado a consultorios
médicos locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón (ver anexo).
2. Exhibición de documentos: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de características técnicas estarán de manifiesto en los
Servicios Provinciales del Departamento de Sanidad
y Consumo en Huesca (Cervantes, 1). Ternel (ronda
de la Liberación. 1) Y Zaragoza (Ramón y Cajal,
68). en las Delegaciones Territoriales de la Diputación, General de Aragón en Huesca (Cervantes.
1). y Ternel (General Pizarro, 1), así como en la
ventanilla única del Gobierno de Aragón.
3. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Diputación General
de Aragón o en la ventanilla única del Gobierno
de Aragón, paseo María Agustín, 36. edificio Pignatelli. de Zaragoza. El plazo de presentación de
proposiciones fmatizará el vigésimo día hábil, contado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
4. Modelo de proposiciones: La proposición económica se presentará confonne al pliego de carac-
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teristicas técnicas. indicando el precio ofertado en
el espacio reservado a tal efecto.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación
en la Diputación General de Aragón. Departamento
de Sanidad y Consumo. Servicio Aragonés de Salud,
paseo Maria Agustin. 36 -edificio Pignatelli-. de
Zaragoza, a las diez horas del quinto día hábil, que
no coincida en sábado, contado a partir del último
día de presentación de propOsiciones.

6.

Documentos que deben presentar los licita-

dores: La documentación a incluir en cada uno de
los sobres será la que se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Zaragoza, 25 de abril de 1994.-La Secretaria
general, Pilar Ventura Contreras.-25.089.
Anexo

l.

Equipamiento clínico:

Presupuesto de contrata: 19.083.681 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Fianza provisional: 381.674 pesetas.
Fianza definitiva: 763.347 pesetas.
2.

Equipamiento mobiliario:

Presupuesto de contrata: 12.209.126 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
Fianza provisional: 244.183 pesetas.
Fianza deflnitiva: 488.365 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Industria y Turismo en Guadalajam por la que se convoca concurso
público de registros mineros que han quedado fmncos dentro de esta provincia.
La Delegación Provincial de Industria y Turismo,
hace saber, que como consecuencia de la caducidad
de los registros mineros que, a continuación se detallan, han quedado francos sus terrenos y en aplicación de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
de Minas de 21 de julio de 1973 y del articulo
10 de la Ley 54/1980. 'por la que se modifica la
Ley de Minas de 1973, convoca concurso de los
comprendidos en esta provincia y, en su caso, quedan incluidas aquellas cuadriculas que, comprendidas en más de una provincia, su mayor superficie
corresponde a ésta de Guadalajara, con expresión
de número, nombre. mineral, superficie y ténninos
municipales:
1.619. CE. I(Resurreción». 36 hectáreas. Plata.
Hiendelaencina.
2.099. PI. «Jesús 1-02». 13 CM. Sección C. Hiendelaencina y otros.
2.099. PI. «Jesús 11». 17 CM. Sección C. VilIares
de J. y otros.
2.167. CE. «San Florencio». 48 CM. Caliza. Utande y otros.
2.231. PI. «Hijosa-I». 273 CM. Sección C. Atanzón Y otros.
2.261. CE. «Alcarria-II». 100 CM. Sepiolita. Brihuega y otros.
2.262. PI. «Altomira». 864 CM. Sección C. Berlinchón y otros.
2.266. PI. «La Campana». 35 CM. Sección C.
Peralejo y otros.
2.273. PE. «Alto Tajo-lb. 2.520 CM. Sección C.
Checa y otros.
2.282. PI. «Sonia». 160 CM. Sección C. Cardoso
de la S. y otros.
2.287. PI. «Saray». 114 CM. Sección C. La Nava
de J. y otros.
2.299. PE. «Alcoroches». 1.134 CM. Sección C.
Alcoroches y otros.

2.303. PI. «La Hijosa». 18 CM. Sección C. mana
otros.
2.305. PI. «El Vergel». 214 CM. Sección C. AlhóOdiga y otros.
2.307. PI. «Tajo». 126 CM. Sección C. Altnoguera
Y otros.
2.308. PI. «Henares». 160 CM. Sección C. Pozo
de G. Y otros.
2.309. PI. «Atienza-I». 33 CM. Sección C. Hiendelaencina y otros.
'1.309. PI. «Atienza-II». 3 CM. Sección C. Congostrina.
2.309. PI. «Atienza-I1I». l CM. Sección C. Hiendelaencina.
2.310. PE. «El Ordíab. 1.683 CM. Sección C.
Galve de S. y otros.
2.317. PI. «Ama!». 12 CM. Sección C. Sacedón
y otro.
2.319. PI. «Traid». 16 CM. Sección C. Traid y
otro.
2.320. PI. «Finilla». 171 CM. Sección C. Taravilla
y otros.
2.321. PI. j(El Hontanar». 44 CM. Sección C.
Zaorejas y otro.
2.325. PI. «Pareja». 54 CM. Sección C. Pareja
Y otros.
2.326. PI. «Enebrales». 124 CM. Sección C. Huertahernando y otros.
2.327. PE. «La Miñosa». 972 CM. Sección C.
Atienza y otros.
2.330. PE. «Ros-l». 945 CM. Sección C. Pareja
Y otros.
2.334. PE. «Bocigano». 324 CM. Sección C. Bocigano y otros.
2.337. PI. «Cruz de Cañamazo». 15 CM. Sección
C. Aragoncillo.
2.339. PI. «Alcoroches 1». 184 CM. Sección C.
Traid y otros.
2.347. PI. «Riofrio». 18 CM. Sección C. Riofrio.
2.349. PI. «Ordial 11». 300 CM. Sección C. El
Ordial y otros.
2.350. PI. «OrdialIII». 300 CM. Sección C. Albendiego y otros.
2.351. PI. «Ordial IV». 300 CM. Sección C. El
Ordial y otros.
2.360. PE. «Inés». 1.080 CM. Sección C. Navalpotro y otros.
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DE LAS ISLAS BALEARES

Y

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 dé agosto de 1978 (<<Boletin
Oflcial del Estado» días 11 y 12 de diciembre) y
artículo II de la Ley 54/1980, de Modificación
de la Ley de Minas (<< Boletín Oficial del Estado»
de 21 de-noviembre), y se presentarán en esta Delegación Provincial de Industria y Turismo, calle Federico Garcia Lorca, número 14, de Guadalajara,
durante las horas de registro (nueve a catorce horas)
y en el plazo de dos meses, contados a partir del
siguiente día de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio. La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las doce horas
de la mañana del día siguiente a la expiración del
plazo anteriormente citado. Caso de que el día que
corresponda efectuar la apertura sea sábado, se efectuará ésta, el primer día hábil siguiente. Obra en
esta Delegación Provincial, a disposición de los interesados, durante las horas hábiles de oficina, los
datos relativos a la situación geográfica de la superflcie sometida a concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen presentado solicitudes.
Los derechos de inserción del presente anuncio
serán prorrateados entre los adjudicatarios de este
concurso.
Guadalajara, 20 de abril de 1994.-El Delegado
Provincial, José Miguel del Castillo Abánades.-23.899.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Ten'itorio por la que se
anuncia subasta con trámite de admisión
previa para la adjudicación de las obras que
se citan.
CONDICIONES GENERALES

Denominación: Variante de Alcudia, tramo
I (entre C- 713 y la intersección del cementerio).
Mallorca. Clave: 2-CA-872I.O-NC.
2. Presupuesto de contrata: 375.556.900 peseta>.
3. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Fianza provisional: 7.511.276 pesetas.
5. Clasificación de contratistas: Grupo A. subgrupo 2, categoria d; grupo G, subgrupo 4, categoria e.
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
diez treinta horas del dia 31 de mayo de 1994.
1. Denominación: Renovación de pavimento.
Autopista de Levante de los puntos kilométricos
8,000 al 13,000. Mallorca. Clave: 2-CA-9361.0-MF.
2. Presupuesto de contrata: 168.920.501 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Fianza provisional: 3.378.410 pesetas.
5. Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
diez horas del día 31 de mayo de 1994.
Exhibición de documentos: El proyecto de las
obras y los pliegos de cláusulas administrativas particulares estarán de maniflesto durante el plazo de
presentación de proposiciones en el Departamento
de Carreteras, calle Miquel Santandreu, número l.
07006 Palma.
Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en la Secretaria General Técnica (Sección
de Contratación), avenida Gabriel Alomar y Villalonga, número 33, 07006 Palma, hasta las doce
horas del dia 30 de mayo de 1994.
Documentos: Los que fIguran en los pliegos de
cláusulas particulares que rigen la presente contratación.
'
l.

Palma de Mallorca, 28 de abríl de 1994.-El Secre·
tafio general técnico. Bernardo Salva Alloza.-25.072.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Delegación Territorial en
Soria por la que se convoca concurso público
de registros mineros que han quedado francos dentro de esta provincia.
La Delegación Territoral'de la Junta de Castilla
y León en Soria, hace saber como consecuencia
de la caducidad de los registros mineros que al fmal
se detallan quedaron francos sus terrenos,
Esta Delegación Territorial. en aplicación del articulo 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de
1973, convoca concursO público de los comprendidos en esta provincia, y, en su caso, quedan incluidas aquellas cuadriculas que, comprendidas entre
más de una provincia su mayor superficie pertemece
a esta de Soria.
Las solicitudes se ajustarán a 10 establecido en
el articulo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre),
y se presentarán en el Servicio Territorial de Economia de Soria, calle Campo, número 5. cuarta
planta, en las horas de registro comprendidas entre
las nueve y catorce horas, durante el plazo de dos
meses, contados a partir del dia siguiente a la presente publicación en el j(Boletín Oficial del Estado».
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La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá
a las doce horas de la mañana siguiente del día
hábil a la expiración del plazo anteriorment~ citado.
Obran en el Servicio Territorial de Econonúa,
a disposición de los interesados, durante las horas
de oficina, los datos relativos a la situaci6n geo·
gráfica de la superficie sometida a concurso. Podrán
asistir a la apertura de pliegos, quienes hubiesen
presentado peticiones.
El presente anuncio será por cuenta y a prorrateo
de los adjudicatarios.

Soria, 5 de abril de 1994.-La Delegada territorial,
Encarnación Redondo Jiménez.-24.199.
Relación que se cita
-- Número: 982. Nombre: «Santa Maria~. Mineral:
Caolin. Superficie: 522 P. Ténnino municipal: Reznos.

Número: 984. Nombre: «La Cerrada». Mineral;
Caolín. Superficie: 315 P. Término municipal:
Cihuela.
Número: 1.012. Nombre: «Margarita». Mineral:
Sección C). Superficie: 247 P. Ténnino municipal: Herrera de Soria.
Número: 1.012. Nombre: «Margarita). Mineral:
Caolin. Superficie: 1.888 P. Ténnino municipal:
Herrera de Soria.
Número: 1.013. Nombre: «Concha». Mineral: Sección C). Superficie: 611 P. Ténnino municipal:
-Santa Maria de las Hoyas.
Número: 1.013. Nombre: «Concha». Mineral:
Caolín. Superficie: 1.548 P. Ténnino municipal:
Santa Maria de las Hoyas.
Número: 1.017. Nombre: «Francisco». Mineral:
Sección C). Superficie: 2.264 P. Ténnino municipal: Cabrejas del Piliar.
Número: 1.017. Nombre: «Francisco». Mineral:
Caolín. Superficie: 1.938 P. Ténnino municipal:
Cabrejas del Pinar.
Número: 1.Q31-A. Nombre: «Alicia». Mineral:
Sección C). Superficie: 23 C. Ténnino municipal:
Casarejos.
Número: 1.034. Nombre: «.Josefa 11». Mineral:
Sección e). Superficie: 103 P. Ténnino municipal: Abejar.
Número; 1.034. Nombre: «Josefa lb. Mineral:
Caolín. Superficie: 198 P. Ténnino municipal: Abejar.
Número: 1.115. Nombre: «Vela». Mineral: Sección C). Superficie: 1.089 C. Ténnino municipal:
Liceras.
Número: 1.116. Nombre: «Urraca». Mineral: Sección C). Superficie: 1.134 C. Ténnino municipal: Castillejo.
Número: 1.132. Nombre: «Flavia». Mineral: Sección D). Superficie: 2.880 C. Ténnino municipal:
Alpanseque ..
Número: l.157. Nombre: «Hontalbilla». Mineral:
Sección e) Superficie: 1.157 C. Ténnino municipal: Almazán.

Resolucion de la Dirección General de Estructuras Agmrias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncÍll la
contratación de las obras que se indican,
por el sistema de subasta.
La Consejeria de Agricultura y Ganadería, por
Ordenes de 19 y 28 de abril de 1994, ha resuelto
anunciar las siguientes licitaciones:
1. Objeto, tipo, plazo.!lanza y clasificación: Contratación mediante subasta, con procedimiento
abierto. de la ejecución de las obras que a continuación se especifican:

A) Denominación: «Arreglo del camino de
Villalán y senda del cementerio en Aguilar de Campos (Valladolid)>>.
Expediente número 1.082.
Presupuesto tipo de licitación: 53.858.554 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 1.077.171 pesetas.

Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, categoria d.
B) Denominación: «Infraestructura rural de
caminos y desagües en las zonas de Cubilla-Cubillos
(Soria)>>.
Expediente número 1.084.
Presupuesto tipo de licitación: 66.604.277 pesetas.
pTazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 1.332.086 pesetas.
Clasificación exigida: Gmpo G. subgrupo 6. categorla d.
C) Denominación: «Obras de refu.erzo del fmne
en el camino Anaya de Alba-Santa Inés (Salamanca)>>.
Expediente número 1.096.
Presupuesto tipo de licitación: 33.040.920 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 660.818 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, categorla d.
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Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricul~
tura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indican,
por el sistema de concurso con admisión
previa.
La Consejería de Agricultura y Ganadería. por
Ordenes de 19 y 28 de abril de 1994. ha resuelto
anunciar las siguientes licitaciones:
1. Objeto, tipo, plazo, fianza y clasificación: Contratación mediante concurso con admisión previa.
con procedimiento abierto, de la ejecución de las
obras que a continuación se especifican:
A) Denominación: «Complementario de obras
de infraestructura de la Zona de Concentración Parcelaria de Carpio 11, red de caminos y red de riego
(Valladolid)>>.
Expediente número 1.077.
Presupuesto tipo de licitación: 67.0 I 0.071 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 1.340.201 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

2. Exposición de docume1llos: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, asi como los
B) Denominación: «Balsa de acumulación de
proyectos de obras correspondientes estarán a disagua, estación de bombeo y red de distribuCión para
posición de los interesados todos los días laborables.
250 hectáreas. en Fuencaliente de Valdelucio (Burexcepto sábados, durante el plazo de presentación
gos)>>.
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina,
Expediente número 1.030.
para su examen, en la Dirección General de EstrucPresupuesto tipo de licitación: 234.296.527 peseturas Agrarias. carretera de Burgos-Portugal kiló- .
tas.
metro 119, finca «Zamadueñas», Valladolid. así
Plazo de ejecución: Diez meses.
como en el Area de Estructuras Agrarias del Servicio
Fianza provisional: 4.685.931 pesetas.
Territorial de Agricultura y Ganaderia a cuyo ámbito
Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo 7, catecorrespondan las obras objeto de licitación.
goría e.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la fonna que
C) Denominación: «Mejora de caminos comarfigura en el pliego de cláusulas administrativas parcales en Burgo de Osma. subzona A (Soria)>>.
ticulares.
Expediente número 1.098.
Presupuesto tipo de licitación: 225.099.722 pese4. Plazo y lugar de prese1llación de proposiciones: El plazo de presentación fmalizará a las catorce
tas.
Plazo de ejecución: Veintitrés meses.
horas del día 7 de junio de 1994, y deberán ser
Fianza provisional: 4.501.994 pesetas.
entregadas en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Ganaderia, calle Duque de la VicClasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, catetoria, 5, en Valladolid, los días laborables, de nueve
goría d.
a catorce horas, de lunes a sábado. En cuanto a
las enviadas por correo se estará a lo dispuesto
2. Exposición de documentos: Los pliegos de
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas admicláusulas administrativas particulares, así como los
proyectos de obras correspondientes estarán a disnistrativas particulares.
posición de los interesados todos los dias laborables.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proexcepto sábados, durante el plazo de presentación
posiciones económicas se realizará a las doce horas
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina,
del día 16 de junio de 1994, en la sala de reuniones
para su examen. en la Dirección General de Estrucde la Dirección General de Estructuras Agrarias,
turas Agrarias. carretera de Burgos-Portugal kilósita en la carretera de Burgos-Portugal kilómetro
metro 119, fmca «Zamadueñas», Valladolid, así
119, fmca «Zamadueñas». Valladolid.
como en el Area de Estructuras Agrarias del Servicio
6. Documentación que deben presentar los liciTerritorial de Agricultura y Ganadería a cuyo ámbito
tadores: La señalada en la forma prevista en la cláucorrespondan las obras objeto de licitación.
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
particulares. teniendo a los efectos señalados en el
presentarán según el modelo y en la fonna que
articulo 97 del reglamento General de Contratación
figura en el pliego de cláusulas administrativas pardel Estado, la misma consideración que si se menticulares.
cionasen expresamente en este anuncio.
4. Plazo y lugar de presentación de proposicioEn caso de concurrir a varias obras de las resenes: El plazo de presentación fmatizará a las catorce
ñadas en este mismo anuncio, los licitadores deberán
horas del dia 7 de junio de 1994, y deberán ser
aportar la documentación exigida en la primera a
entregadas en el Registro General de la Consejería
la que se presenten. según el orden de publicación
de Agricultura y Ganadería. calle Duque de la Vicy, en las restantes, adjuntar copia del certificado
toria, 5, en Valladolid, los dias laborables, de nueve
de clasificación de contratistas, haciendo referencia
a catorce horas. de lunes a sábado. En cuanto a
a la obra donde se encuentra la documentación
las enviadas por correo se estará a lo dispuesto
y de la fianza provisional si así se exigiera.
en la cláusula séptima del pliego de climsulas admiLos licitadores que no resulten adjudicatarios, retinistrativas particulares.
rarán su documentación en el Dirección General
5. Apertura de proposiciones: La apertura de prode Estructuras Agrarías, sita en la fmca «Zamadueposiciones económicas se realizará a las once horas
ñas», kilómetro 119 de la carretera Burgos-Portugal,
del día 16 de junio de 1994. en la sala de reuniones
en Valladolid.
de la Dirección General de Estructuras Agrarias,
7. Gastos: Los anuncios en «Boletines Oficiales»
sita en la carretera de Burgos-Portugal kilómetro
y demás gastos de difusión de la licitación serán
L19, fmca «Zamadueñas», Valladolid.
de cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectoS se
6. Documentación que deben presentar los licirealizará el oportuno prorrateo a partes iguales.
tadores: La señalada en la fOITlla prevista en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares, teniendo a los efectos señalados en el
Valladolid, 29 de abril de 1994.-El Director genearticulo 97 del reglamento General de Contratación
ral, Jose Valín Alonso.-25.094.
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del Estado. la misma consideración que si se mencionasen expresamente en este anuncio.
En caso de concurrir a varias obras de las reseñadas en este mismo anuncio. los licitadores deberán
aportar la documentación exigida en la primera a
la que se presenten, según el orden de publicación
y. en las restantes, adjuntar copia del certificado
de clasificación de contratistas. haciendo referencia
a la obra donde se encuentra la documentación
y de la fianza provisional si así se exigiera.
Los licitadores que no resulten adjudicatarios, retirarán su documentación en el Dirección General
de Estructuras Agrarias, sita en la carretera Burgos-Portugal kilómetro 119, Valladolid.
7. Gastos: Los anuncios en «Boletines Oficiales. y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta de los adjudicatarios. a cuyos efectos se
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales.
Valladolid, 29 de abril de 1994.-El Director general. José Valin Alonso.-25.095.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Soria por la que se anuncia concurso público
para contratar los trabajos de formación del
inventario de la Diputación Provincial de
Sona y de sus organismos autónomos.
1. Objeto del contrato: La adjudicación. mediante
concurso. de los trabajos de formación del inventario
de la Diputación, Provincial de Sona y de sus organismos autónomos que fIguran en el anexo l.
11. Duración de los trabajos: Deberán realizarse
en cinco meses.
111. Tipo de licitación: Es de 12.500.000 pesetas.
a la baja.
N. Garantía provisional: Será de 250.000 pesetas.
V. Garantia definitiva: Será del 4 por 100 del
importe de adjudicación.
VI. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día hábil siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado)¡.
VIl Modelo de proposición:
Don ........• con domicilio en ......... documento
nacional de identidad/CIF. en nombre propio (o
en representación de ........• que acredita con ........ ).
enterado del pliego de cláusulas económico-administrativas para contratar los trabajos de formación
de inventario de la Diputacion Provincial de Sona
y de sus organismos autónomos, se compromete
a realizarlos con sujeción al pliego de cláusulas que
conoce y acepta por el precio de ........ pesetas (en
letra y número).
(Fecha y frrma.)
Publicación del pliego de condíciones por el que
se rige la adjudicación. en el «Boletín Oficial); de
la provincia número 47, de 22 de abril de 1994.
Soria, 26 de abril der~994.-EI Presiden(e.-25.088.

Resolución del Ayuntamiento de Alpicat por la
que se anuncia subasta para la ejecución de
la obra «Urbanización del carrer del Nord».
Objeto de la subasta: Ejecución de la obra «Urbani7.ación del carrer del Noro);.
Tipo: 45.249.481 pesetas. Fianza provisional:
504.990 pesetas. Definitiva: 1.009.979 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Veinte días desde
la publicación de la licitación en el ;o;Boletin Oficial
de la Provincia de L1eida¡¡, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña); y «Boletin Oficial del
Estado);.
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Día de apertura: El sexto día contado a partir
del siguiente a la fmalización de la presentación
de proposiciones.
Modelo de proposición: Don/Doña ...... (nombre
y apellidos), vecino/a de ................. (población),
con domicilio ........... (calle/plaza y número). con
documento nacional de identidad numero .......... .
(número), obrando en nombre propio/en representación de .. (nombre), informado/da del anuncio de
subasta para la ejecución de la obra número
94/0574-PU titulada: ;o;Urbanización del carrer del
Nord)¡. de las cláusulas administrativas que rigen
la subasta mencionada y del contenido del proyecto
técnico, manifiesta que acepta íntegramente las cláusulas citadas y el proyecto y se compromete a su
ejecución por la cantidad de
........... pesetas
(en letras y en números). que incluye la cuota del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Alpicat, 8 de abril de 1994.-El Alcalde, Jeroni
Prats Castan~-23.855.

Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Alicante) por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de la concesión del servicio
de mantenimiento de parques y jardines.
Por el Ayuntamiento de Calpe va a procederse
a la adjudicación por el sistema de concurso, sin
trámite de admisión previa. de la concesión siguiente:

Objeto: Mantenimiento de parques y jardines
municipales.
Tipo de licitación: No se establece. debiendo proponerse por los licitadores el precio del contrato.
Plazo de concesión: Tres años.
Consulta del expediente: Secretaria Municipal
(Contratación).
Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio del remate.
Modelo de proposición
Don .........• con domicilio a efectos de notificaciones en .........• en nombre propio o en representación de .........• enterado de la licitación convocada
para la adjudicación de la concesión del servicio
de mantenimiento de parques y jardines, expone:
Que desea participar en la licitación. aceptando
en su integridad el pliego de cláusulas que ha de
regir la contratación. Que está facultado para contratar con la Administración por no hallarse incurso
en ninguna de las circunstancias Que señala el ar·
tículo 9 de la vigente Ley de Contratos del Estado
y legislación concordante.
Que formula proposición económica por importe
anual de ......... (en letra y en cif1Jl) pesetas, aportando
la documentación siguiente:
Acreditación de la personalidad del contratista,
señalando la experiencia poseida en la prestación
de los servicios objeto del contrato.
Resguardo de dePósito de fIanza provisional.
Planificación de trabajos.
Mejoras sobre la jardineria y arbolado existentes.
Estudio económico justificativo del precio ofertado.
(Lugar, fecha y finna del licitador.)i

Presentación de proposiciones: Secretaria Municiapl, durante los veinte dias siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado" con exclusión de sábados. domingos y días
festivos.
Apertura de plicas: En la sede del Ayuntamiento,
el trigésimo día hábil siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,.

excluidos sábados, domingos y festivos. a las doce
horas. En caso de presentarse reclamaciones al pliego de bases de la contratación durante su periodo
de exposición pública, la licitación se aplazará cuanto resulte necesario.
Calpe. 27 de abril de 1993.-La Alcaldesa, Violeta
Rivera López.-25.091.

Resolución del Ayuntamiento de Calpe (Alicante) por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de la concesión del se",icio
de aguas potables y residuales_
Por el Ayuntamiento de Calpe va a procederse
a la adjudicación por el sistema de concurso, sin
trámite de admisión previa,. de la concesión siguiente:
.

Objeto: Suministro domiciliario de agua potable
y mantenimiento de la red de alcantarillado municipal e instalaciones vinculadas al mismo.
Tipo de licitación . No se establece. debiendo ofertar los licitadores el canon a satisfacer al Ayuntamiento.
Plazo de la concesión: Cuatro años. prorrogables
por otros cuatro.
Consulta del expediente: Secretaria Municipal
(Contratación).
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 3.000.000 de pesetas.
Modelo de proposición
Don .......• con domicilio. a efectos de notificaciones, en ......... en nombre propio/en representación de ........• enterado de la licitación convocada
para la adjudicación de la concesión del servicio
de aguas potables y residuales. expone:
Que desea participar en la licitación, aceptando
en su integridad el pliego de bases que ha de regir
la contratación.
Que está facultado para contra~ con. la Administración por no hallarse incurso en ninguna de
las circunstancias que señala el artículo 9'de la vigente Ley de Contratos del Estado y legislación concordante.
Que formula proposición para participar en la
licitación convocada, para 10 cual aporta la documentación que se relaciona en el cláusula t 5.6 del
pliego de cláusulas económico-administrativas
vigente en la licitación.
(Lugar. fecha y lrrma dellicitadoL)

Presentación de proposiciones: Secretaria Municipal. durante los veinte días siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». con exclusión de sábados. domingos y días
festivos.
Apertura de plicas: En la sede del Ayuntamiento.
el vigésimo quinto día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado¡¡. excluidos sábados. domingos y festivos. a
las doce horas. En caso de presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas económico-administrativas durante su período de exposición pública,
la licitación se aplazará cuanto resulte necesario.
Calpe. 27 de abril de 1994.-La Alcaldesa. Violeta
Rivera López.-25.090.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia la contratación, por concurso, de los trabajos de vuelo
fotogramétrico, con restitución y apoyos de
campo en 8_700 hecttireas del término muni·
cipal de Castellón.
El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Contratación mediante concurso de
los trabajos de vuelo fotogramétrico. con restitución

7524
.y apoyos de campo en 8.700 hectáreas del ténnino

municipal de Castell6n.
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de dos meses.
Exposición de documentos: Los pliegos de condiciones y demás documentos del expediente. se
hallarán de manifiesto en la Sección de Obras. del
Ayuntamiento de CasteUón.
Precio de licitación a la baja: 19.000.000 de
pesetas.
Fianza pTo~'jsjona/ y definitiva: La garantía provisional del concurso se fija en la cantidad de
380.000 pesetas.
La garantia defmitiva se ftia en la cuantía que
resulte de aplicar sobre el presupuesto total el 4
por 100.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se ajustarán al modelo que al fmal se inserta y se
presentarán en la Sección de Obras, durante el plazo
de veinte dlas hábiles siguientes a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y «Boletin Oficial»
de la provincia, en caso de ser sábado se prorrogará
hasta el dia siguiente hábil inmediato posterior hasta
las trece horas.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones presentadas, se efectuará en el Ayuntamiento, el primer dia hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación, en caso de ser
sábado, tendría lugar el día hábil inmediatamente
posterior, a las once horas.
Documentación a presentar: Proposición en sobre
cerrado que podrá estar lacrado y precintado, titu·
lado «Proposiciones para tomar parte en la contratación de los trabajos de vuelo fotogramétrico,
con restitución y apoyos de campo, en 8.700 hec·
táreas del término municipal de Castellón», e incluirá original o fotocopia autenticada de los siguientes
documentos:
l. Documento nacional de identidad del licitador.
2. Escritura de constitución de sociedad y sus
modificadones.
3. Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas previstas en el artículo 9.° de
la Ley de Contratos del Estado.
4. Las empresas deberán acreditar medíante la
oportuna certificación expedida por su órgano de
dirección, .() representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno y administración, persona alguna a la que se refiere la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos.
5. Declaración expresa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
6. Medios materiales y personales de que dispone el licitador y que dedicará a realizar los trabajos
que son objeto del contrato.
7. Cuando la proposición fuese suscrita por persona distinta del licitador. presentará escritura de
poder debidamente bastanteada por el señor asesor
jurídico municipal para lo cual le será presentada
con una antelación minima de cuarenta y ocho
horas.
8. Currículum vitae. conforme a los epígrafes
que se seil.alan:
a) Datos personales: Nombre y apellidos. Nacimiento/fecha. Documento nacional de identidad.
Residencia familiar. Población. Teléfono. Observaciones.
b) Aetividad profesional. Residencia profesional. población, teléfono. Tipo de trabajo mayoritario.
c) Trabajos para el Ayuntamiento de Castellón.
Tipo de encargo. Fecha. Observaciones.
9. La aprobación económica se presentará en
sobre cerrado aparte. ajustada al siguiente modelo:
Don '.' ... mayor de edad, con domicilio en ........ ,
número ....... , en nombre propio (o en representación de ........ , CIF número ........ ). hace constar:
1. Que solicita su admisión a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Castellón de la Pta-
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na. para contratar los trabajos de «vuelo fotogramétrico. con restitución y apoyos de campo., en
8.700 hectáreas del término municipal de Caste11óo».
2. Que acepta plenamente los pliegos de condiciones de esta licitación y _cuantas obligaciones
se deriven de la misma como licitador, y como adjudicatario, si lo fuere.
3. Acompaña los demás documentos exigidos
en el pliego de condiciones.
(Fecha y fIrma del proponente.)
Castellón, 21 de abríl de 1994.-EI Alcalde, José
Luis Gimeno Ferrer.-24.188.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia la contratación, por concurso, para el mantenimiento
de edificios e instalaciones municipales,
incluso colegios públicos~ y todos aquellos
edificios cuyo mantenimiento dependa del
Ayuntamiento de Castellón~ cualquiera que
sea su título.
El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Contratación mediante concurso para
el mantenimiento de edificios e instalaciones municipales, incluso colegios públicos. y todos aquellos
edificios cuyo mantenimiento dependa del Ayuntamiento de Castellón, cualquiera que sea su titulo.
Duración del contrato: La duración del contrato
será de un año, prorrogable tácitamente por períodos
iguales, y hasta un máximo de cinco años. incluido
el inicial.
Exposición de documentos: Los pliegos de condiciones y demás documentos del expediente, se
hallarán de manifiesto en la Sección de Urbanismo
y Obras del Ayuntamiento de CasteUón.
Presupuesto indicativo: Será de 25.000.000 de
pesetas anuales.
Fianzas provisional y definitiva: La garantia provisional del concurso se fija en la cantidad de
500.000 pesetas.
La garantia defmitiva se fija en la cantidad de
1.000.000 de pesetas. En caso de certificarse cantidades superiores al presupuesto indicativo. se reajustará la fianza constituida en la cuantia necesaria
para que se mantenga la debida proporcionalidad
entre la fIanza y el valor total de lo ejecutado.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se ajustarán al modelo que al fmal se inserta y se
presentarán en la Sección de Urbanismo y Obras.
durante el plazo de veinte días hábiles. siguientes
a la publicación en el «Boletin Oficial del Estado~.
~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y «Boletin OfIcial» de la provincia: en caso de ser sábado
se prorrogará hasta el dia siguiente hábil inmediato
posterior hasta las trece horas.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones presentadas, se efectuará en el Ayuntamiento. el primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación. en caso de ser
sábado, tendría lugar el día hábil inmediatamente
posterior. a las once horas.
Documentación a presentar: Proposición en sobre
cerrado que podrá estar lacrado y precintado, titulado: «Proposición para tomar parte en el concurso
para contratar el mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. incluso colegios públicos, y
todos aquellos edificios cuyo mantenimiento dependa del Ayuntamiento de Castellón. cualquiera que
sea su título», e incluirá original o fotocopia autenticada de los siguientes documentos:

1. Documento nacional de identidad del licitador. y siendo persona juridica, la escritura de constitución o modificación que estará debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptada a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades.
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2. En su caso, poder debidamente bastanteado
por el Oficial Mayor o Asesor jurídico del Ayuntamiento. según lo indicado anteriormente.
3. Resguardo Que acredite la constitución de la
garantia provisional, por un importe equivalente
al 2 por 100 del presupuesto indicativo de licitación.
en la Caja de la Corporación. En caso de depositarse
mediante aval bancario. las firmas deberán estar
debidamente legalizadas.
4. Declaración en la que el licitador afume no
hallarse en ninguna de las causas de incapacidad
o incompatibilidad.
Las empresas y sociedades deberán acreditar
mediante la oportuna certificación de su órgano de
dirección o representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de las mismas persona alguna a las que
se refIere la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre
IncompatibilidaJes de Altos Cargos.
5. Clasificación de empresas consultoras y de
servicios: Grupo 111, subgrupos 5' y 7, categoria a).
6. Declaración expresa responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarías y de Seguridad Social.
7. Relación de maquinaria. equipos técnicos' y
personal que la empresa dispone y se compromete
a destinar al servicio.
La relación de maquinaria se identificará, como
mínimo. por su marca, potencia, rendimiento o
capacidad de trabajo, tarea a desarrollar y antigüedad.
La empresa presentará en el plazo máximo de
sesenta días, tras notificarse la adjudicación, compromiso de tener talleres propios de albail.ilefia, carpintería. cerrajería, pintura. fontanería y demás
servicios necesarios, en el término municipal de CasteUón, indicando el personal, maquinaria y vehículos
para atender las necesidades del servicio de mantenimiento.
8. Trabajos o servicios de mantenimiento realizados con anterioridad en edificios públicos.
9. La proposición económica debera contener
necesariamente:
a) Precio unitario que oferta para cada una de
las unidades de obra relacionadas en el pliego de
condiciones técnicas.
b) Precio descompuesto, con expresión de los
materiales, mano de obra y medios auxiliares, para
cada una de las unidades de obra anteriores relacionadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) Relación de precios por hora que oferta para
la mano de obra.
d) Relación de precios por hora que oferta la
maquinaria y transportes.
La proposición económica se presentará en sobre
cerrado aparte, y se ajustará al siguiente modelo:
Don ........, vecino de ........ , con documento nacional de identidad número ........ (obrando en representación de ........ , código de identificación fiscal
número ........ ), con domicilio en ......... en posesión
de su plena capacidad jurídica y de obrar, enterado
de los pliegos de condiciones para contratar.
mediante concurso. el mantenimiento de edificios
e instalaciones municipales, incluso colegios públicos. y todos aquellos edificios cuyo mantenimiento
dependa del Ayuntamiento de CasteUón. cualquiera
que sea su título, se QQ\iga al cumplimiento del contrato según los preCfos que figuran en el cuadro
adjunto. de acuerdo con las condiciones aprobadas.
(Lugar. fecha y fIrma del proponente.)
Castellón. 21 de abril de 1994.-El Alcalde.-24.187.

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por
la que se convoca concurso para la contratación del se",icio público de estacionamiento vigilado de vehículos en la ciudad de
Cullera.
El Ayuntamiento de Cullera, en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de marzo
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de 1994. aprobó el pliego de condiciones y la coovocatoria del concurso para la contratación del servicio público de estacionamiento vigilado de vehiculos en la ciudad de Cullera.
Objeto del contrato: La prestación del servicio

público de estacionamiento vigilado de vehículos
en la ciudad de Cullera.

Duración del contrato: El plazo de la concesión
será de cinco años a partir de la adjudicación definitiva.

El plazo de la concesión podrá prorrogarse de
año en año, hasta un máximo de diez años, de
común acuerdo.
Canon y precio: Canon: 2.000.000 de pesetas
anuales al alza.
Precio: 70 por 100 de la recaudación que se obtenga, a la baja.
Pliego de cláusulas: Se encuentra de manifiesto
en el- Departamento de Servicios del Ayuntamiento,
oficinas municipales. plaza la Virgen. S, de Cullera.
Telefóno 172 00 OO. Extensión: 236.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
Documentación a presentar: Figura en el pliego.
Plazo .Y lugar de presentación de proposiciones:
Plazo: Veinte días hábiles a contar desde la publicación del correspondíente anuncio en el «Boletín
Ofidal del Estado». Si el último día del plazo coincidiese en sábado o día en que no existe horario
íntegro de oficina, se considerará inhábil a los efectos administrativos. considerándose hábil el día
siguiente.
Lugar. En el Registro Genern1 de Entradas del Ayun-

tamiento. oficinas municipales, plaza la Virgen. 5.
Cullera. El horario es de lunes a viernes, de nueve
a trece horas. En periodo de fiestas patronales existe
horario reducido. Los interesados deberán confrrmarlo en cada caso.
Pueden enviarse por correo, justificando la fecha
del envio en la Oficina de Correos y anunciando
al Ayuntamiento la remisión mediante telegrama
en el mismo día.
Aperturá de plicas: Se verificará a las trece horas
del día siguiente a aquel en el que concluya el plazo
de presentación de plicas a excepción de que fuera
·sábado o día en Que no exista horario de oficina,
en cuyo caso se celebraría al día síguiente hábil.
Cullera, 6 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente. Jose Vicente Alandete Catalá.-El Secretario
general. Javier A. Gieure Le Caressant.-23.858.

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por
la que se convoca concurso para la contratación del sewicio de retirada y depósito de
vehículos de la vía pública en la ciudad de
Cullem.
El Ayuntamiento de Cullera. en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de marzo
de 1994, aprobó el pliego de condiciones y la convocatoria del concurso para la contratación del servicio de retirada.y depósito de vehiculos de la via
pública en la ciudad de Cullera.
Objeto del contrato: La prestación del servicio de
retirada y depósito de vehiculos de las vías públicas.
Duración del contrato: Cinco años prorrogables.
Precio: Se establece en una cantidad por vehículo
retirado o depositado, en función de su clase. Figura
en detalle en el pliego.
Pliego de cláusulas: Se encuentra de manifiesto
en el Departamento de Servicios del Ayuntamiento,
Oficinas Municipales. plaza la Virgen. S, de Cullera.
Telefóno 172 00 OO. Extensión: 236.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
Documentación a presentar: Figura en el pliego.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Plazo: Veinte días hábiles a contar desde la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».
Si el último día hábil para presentar proposiciones
fuese sábado o día en que no existe horario integro
de oficina, se considerará inhábil a los efectos administrativos, considerándose prorrogado el plazo has-
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ta el día siguiente hábil. Los licitadores deberán
informarse del horario fijado para los días en cuestión.
Lugar: En el Registro General de Entradas del
Ayuntamiento. Oficinas Municipales, plaza la VI!'gen, S. Cullera. El horario es de lunes a viernes,
de nueve a trece horas.
Apertura de plicas: Se celebrará en el salón de
comisiones de las oficinas municipales, a las doce
horas del día siguiente hábil al que expire el plazo
de presentación de plicas salvo que coincidiese sábado o día en que no existe horario integro de oficina.
Cullera, 7 de abril de 1994.-El AlcaIde-Presidente, José Vicente Alandete Catalá.-EI Secretario
general, Javier A Gieure Le Caressant-23.857.

Resolución delAyuntamiento de Granollers por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del proyecto de la «Biblioteca de Can
Pedrals. 1. fase».
Q

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 1994
los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación.
mediante concurso público, de 'las obras de la «Biblioteca de Can Pedrals, 2.a fase», de esta ciudad,
se exponen al público por plazo de quince días
hábiles, a contar desde el dia siguiente hábil al de
publicación del último anuncio de esta licitación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario
Oficial de la Generalidad» o en el «Boletín Oficial
del Estado», para que las personas interesadas puedan presentar contra los mencionados pliegos, las
reclamaciones que consideren oportunas.
Asimismo se acordó convocar licitación de forma
simultánea, de acuerdo con lo establecido en la Ley
8/1987, de 15 de abril. Municipal y de Régimen
Local de Cataluña, y si no se formulan reClamaciones, se convoca concurso público, de acuerdo
con las condiciones siguientes:
1. Objeto del concurso: Contratación de las obras
de la «Biblioteca de Can Pedrals, 2. a fase» (obra
número 4.2/93).
2. Tipo de licitación: 96.282.609 pesetas. IVA
incluido, mejorable a la baja.
3. Garantías de la contratación: La garantía provisional para concurrir al concurso se fija en
1.925.652 pesetas.
La garantía defmitiva a constituir por el adjudícatario se fija en el 4 por 100 del precio de adjudicación.
4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Clasificación del contratista: Certificado de
clasificación del contratista expedido por el Registro
Oficial de Contratista, o copia autenticada junto
con una declaración jurada de su vigencia en el
grupo C, subgrupo 2, categoria d).
6. Examen del expediente: El pliego de condiciones administrativas y tecnicas se podrá examinar
y copiar por Quien lo considere oportuno en las
dependencias municipales del Servicio de Obras y
Proyectos del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, en el periodo de presentación de proposiCiones.
en horario de atención al público (de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, excepto sábados y festivos
en el municipio).
7. Presentación de plicas: Los licitadores presentarán los dos sobres cerrados acompañados de
instancia al Registro General del Ayuntamiento en
horario al público (de lunes a viernes. de nueve
a trece horas), en el plazo de veinte días hábiles,
que se contarán desde el siguiente al de la publicación del último anuncio de esta licitación en el
«Boletin Oficial» de la provincia, en el «Diario Oficial
de la Generalidad» o en el «Boletín Oficial del
Estado».
8. Apertura de plicas: En el salón de sesiones
de la casa consistorial, a las doce horas del dia
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.
Respecto a los puntos 7 y 8 anteriores, el sábado
se ha de contar día hábil al efecto de los plazos.
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De finalizar el plazo en sábado, las consultas yentrega de proposiciones se harán el lunes siguiente.
9. Modelo de proposiciones y documentación que
hacefaltapresentar: Los licitadores deberán de presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición
siguiente:
Doiía ........ , con documento nacional de identidad
número
.... expedido en ........ , en el día ....... .
de ........de 19 ........ , mayor de edad, de profesión ........ , vecino de ........ , con domicillo en la
call~/plaza de ........ , número ........ , piso ........ , con
capacidad juridica y de obrcU' para este otorgamiento,
actúa en nombre propio (o en representación
de ........ , por poder que adjunta). para concurrir
al concurso público para la contratación de las obras
del proyecto ejecutivo de la «Biblioteca de Can
Pedrals, 2.a fase», de esta ciudad, convocado por
el Ayuntamiento de Granollers, mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.
en el «Diario Oficial de la Generalidad» y/o en el
«Boletin Oficial del Estado» número ........ , respectivamente, acepta y se somete plenamente al pliego
de condiciones administrativas y al pliego de condiciones técnicas, que regulan el contrato de forma
que acepta la adjudicación de la obra, en el caso
de resolver el concurso a favor de esta proposición.
Declara, bajo su responsabilidad. que no se
encuentra sometido en ninguna causa de incompatibilidad y de incapacidad para contratar con la
Administración Pública, establecidas en la Ley de
Contratos del Estado (articulo 9.°, según redacción
del Real Decreto 931/1986).
Adjunta la documentación exigida en la cláusula
51 del pliego de condiciones administrativas, que
forman parte del sobre 1, la referida a personalidad,
garantía' y requisitos para contratar con la Administración Local, y del sobre 11, la que confIgUra
la proposición.
y ofrece un precio de adjudicación del ........ (números y letras) pesetas, IVA incluido. que representa
una baja del ........ , por 100, respecto al tipo de
licitación.
(Fecha y frrma legitimada, y en todo caso antefirma.)
llustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentisima Ayuntamiento de Granollers.
Granollers, 13 de abril de 1994.-El Teniente de
Alcalde de urbanismo y Medio Ambiente, Jordi
Pujol i Niñerolá.-23.866.

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del proyecto del «Pare del riu Congost~
nova 1. fase H».
Q

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 1994
los pliegos de condiciones económico-administrativas y tecnicas que han de regir la contratación,
mediante concurso público, de las obras del «Parc
del riu Congost, nova l. a fase H», de esta ciudad,
se exponen al público por plazo de Quince días
hábiles, a contar desde el dia siguiente hábil al de
publicación del último anuncio de esta licitación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario
Oficial de la Generalidad» o en el «Boletin Oficial
del Estado», para Que las personas interesadas puedan presentar contra los mencionados pliegos. las
reclamaciones que consideren oportunas.
Asimismo se acordó convocar licitación de forma
simultánea, de acuerdo con 10 establecido en la Ley
8/1987. de 15 de abril, Municipal y de Regimen
Local de Cataluña, y si no se formulan reclamaciones, se convoca concurso público, de acuerdo
con las condiciones siguientes:
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l. Objeto del concurso: Contratación de las obras
del ~Parc del riu Congost, nova l.a fase H» (obra
número 4/94).
2. Tipo dE! licitación." 133.493.2R4 pe!<etas, IVA
incluido, mejorable a la baja.
3. Garantías de la contratación: La garantia pro-

visional para concurrir al concurso se fija en
2.669.866 pesetas.
La garantía definitiva a constituir por el adjudi-

catario se fija en el 4 por 100 del pr~cio de adjudicación.
4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Clasificación del contratista: Certificado de clasificación del contratista expedido por el Registro Oficial
de Contratista, o copia autenticada junto con lUla declaración jurada de su vigencia en el grupo G. subgrupo
4. categoria e), o en el grupo A subgrupo 2. categoria e).
6. Examen del expediente: El pliego de condiciones administrativas y técnicas se podrá examinar

y copiar por quien lo considere oportuno en las
dependencias municipales del Servicio de Obras y
Proyectos del Area de Urbanismo y Medio Ambiente. en el periodo de presentación de proposiciones.
en horario de atención al público (de nueve a catorce
horas. de lunes a viernes. excepto sábados y festivos
en el municipio).
7. Presentación de plicas: Los licitadores presentarán los dos sobres cerrados acompañados de
instancia al Registro General del Ayuntamiento en
horario al püblico (de lunes a viernes. de nueve
a trece horas), en el plazo de veinte días hábiles.
que se contarán desde el siguiente al de la publicación del último anuncio de esta licitación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario Oficial
de la Generalidad» o en el «Boletín Oficial del
Estado».
8. Apertura de plicas: En el salón de sesiones
de la casa consistorial. a las doce horas del día
siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo de
presentación de proposiciones.
Respecto a los puntos 7 y 8 anteriores, el sábado
se ha de contar día hábil al efecto de los plazos.
De fmatizar el plazo en sábado, las consultas y entrega de proposiciones se harán el lunes siguiente.
9. Modelo de proposiciones y documentación que
hace falta presentar: Los licitadores deberán de presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición
siguiente:
Don/doña ........• con documento nacional de
identidad número ........ , expedido en ........• en el
dia ........ de ........ de 19 ........ , mayor de edad. de
profesión ........• vecino de ........• con domicilio en
la calle/plaza de ........• número ........• piso ........ .
con capacidad jurídica y de obrar para este otorgamiento, actúa en nombre propio (o en representación de ......... por poder que adjunta), para concurrir al concurso público para la- contratación de
las obras del proyecto ejecutivo del «Pare del riu
Congosto nova l.a fase H». de esta ciudad. convocado por el Ayuntamiento de Granollers. mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia, en el «Diario Oficial de la Genefalldad»
y/o en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ ,
respectivamente, acepta y se somete plenamente al
pliego de condiciones administrativas y al pliego
de condiciones técnicas. que regulan el contrato de
fonna que acepta la adjudicación de la obra, en
el caso de resolver el concurso a favor de esta
proposición.
Declara. bajo su responsabilidad. que no se
encuentra sometido en ninguna causa de incompatibilidad y de incapacidad para 'contratar con la
Administración Pública. establecidas en la Ley de
Contratos del Estado (articulo 9.°, según redacción
del Real Decreto 931/1986).
Adjunta la documentación exigida en la cláusula
51 del pliego de condiciones administrativas. que
fonnan parte del sobre 1, la referida a personalidad,
garantia y requisitos para contratar con la Admi-
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nistración Local, y del sobre 11, la que configura
la proposición.
y ofrece un precio de adjudicación del ~ ....... (números y letras) pesetas. IVA incluido, que representa
una baja del........ por 100, respecto al_ tipo de
licitación.
(Fecha y firma legitimada, y en todo caso antefirma.)
Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de Granollers.
Granollers. 13 de abril de 1994.-El Teniente de
Alcalde de urbanismo y Medio Ambiente, Jordi
Pujol i Niñerola.-23.864.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se anuncia concuso de
sewicios_
El Pleno Corporativo. en sesión celebrada el 7
de marzo de 1994, aprobó el pliego de condiciones
que ha de regir el concurso para el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa
o platafonna.
Garantía pravisional: 100.000 pesetas.
Garantía definitiva: 200.000 pesetas.
Presentación de ofertas: Veinte días hábiles desde
el día siguiente a la última publicación de la con·
vocatoria, hasta las trece horas.
Información pública: Ocho dias.

Modelo de proposición
Don ........• en representación de ........• enterado
del pliego de condiciones económico-administrativas y técnico-facultativas que rige el concurso para
la adjudicación del servicio de retirada de vehículos
de la vía pública mediante grúa o plataforma, acepta
integramente el contenido del mismo y se compromete a realizar el citado servicio con arreglo
a la oferta presentada.
Igualmente, declara no estar incurso en ninguna
de las causas de incapacidad o incompatibilidad indicadas en la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, obligándose al cumplimiento de lo legislado
y reglamentado en materia laboral y social.
(Lugar, fecha y fmna.)
Las Rozas -de Madrid, 13 de abril de 1994.-El
Alcalde.-23.894.

Resolución del Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata por el que se anuncia concurso
para la contratación del sewicio de «Reco-gida de basuras y residuos sólidos urbanos
y su traslado al CTRS, limpieza uroana y
suministro de papeleras».
El Pleno del Ayuntamiento. de fecha 20 de abril
de 1994, aprobó el pliego de condiciones técnicas
y económico-administrativas que regirán el expediente de contratación. en régimen de concesion
administrativa, de los servicios de recogida de basuras y demás residuos sólidos y su traslado al Centro
de Tratamiento de Residuos Sólidos y limpieza urbana y suministro de papeleras en el casco urbano
de Navalmoral de la Mata, el cual se expone al
público por plazo de ocho dias para que puedan
presentarse reclamaciones que serán resueltas por
la Corporación.
SimultAneamente se anuncia concurso, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra
los citados pliegos.
Objeto: La concesión administrativa de la gestión
de los servicios de recogida de basuras y residuos
sólidos y su traslado al Centro de Tratamiento de
Residuos Sólidos, limpieza urbana y swninistro de
papeleras.
Presupuesto de contratación: Siri fijación de tipo.
Duración del contrato: Diez años a partir de la
fecha de iniciación de trabajos. con prórroga tácita
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hasta que el Ayuntamiento adjudique nuevamente
el servicio. con un plaw máximo de un año.
Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas. definitiva, cuyo importe se calculará de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 124 de la Ley de Contratos
del Estado.
Presentación de proposicione:J: Se realizará en el
Registro General en el plazo de veinte días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado», de nueve- a catorce
horas.
Las proposiciones se entenderán de acuerdo con
el modelo anexo al pliego de condiciones, y a la
misma se acompañará la documentación requerida
en las cláusula 19. 111, del pliego de condiciones
económico-administrativas.
Apertura de plicas: El primer siguiente al de tinalización de presentación de proposiciones, a las doce
horas, a excepción de que fuera sábado o domingo,
en cuyo caso se celebraría el dia siguiente hábil.
Las personas interesadas en participar en el concurso podrán consultar toda la documentación referente al mismo en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Navalmoral de la Mata. 21 de abril de 1994.-La
Alcaldesa, Salud Recio Romero.-23.854.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de construcción
de 640 nichos en la parcela 134 del Cementerio de El Salvador por el procedimiento
de urgencia.
Cumplidos los requisitos señalados en el articulo
25 del Reglamento de Contratación de las Cor~
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguiente:

Objeto: Construcción de 640 nichos en la parcela
134 del Cementerio de El Salvador.
Tipo: 54.983.931 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para
la provisional y 4 por 100 para la defInitiva sobre
el tipo de licitación.
Realización de prestaciones y pagos:' Las obras
deberán comenzarse en la fecha que se indique en
el acta de comprobación del replante y terminarse
dentro de -los tres meses a partir de su iniciación,
efectuándose los pagos previa aprobación de la
correspondiente liquidación.
Dependencia donde se encuentra de manifiesto,
para su examen. la documentación: Unidad de Contratación del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, calle Dato. 11, tereera
planta. Retirada de documentación: Sistemas Arco,
calle San Antonio. 16.
Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Hasta las trece horas del día en que se cumplan los diez hábiles contados a partir del siguiente,
también hábil, al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Presentación de
documentación en .el Registro General del Ayuntamiento, Dato, 11.
Lugar, día y hora de apertura de plicas: En la
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente
día hábil al señalado para la terminación del plazo
de presentación de proposiciones.
Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el
señor Secretario del Ayuntamiento.
Modelo de proposición: Don ...... ~ .. (nombre y apellidos, edad. estado y profesión). con domicilio
en .........• provisto del documento nacional de identidad número ......... , expedido en .........• el día ........ .
de ......... de .........• bien enterado de los pliegos de
condíciones y demás documentos relativos al proyecto de ......... , se compromete a llevar a cabo la
realización total !Íe las obras consistentes en las
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que se detallan en el correspondiente presupuesto
de contrata, con arreglo a los precios unitarios del
mismo, rebajados éstos en un ......... (expresar el
porcentaje que se rebaja en letra).
(Lugar. fecha y finna.)
Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 1994.-El Aleatde.-25.076.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoría-Gaste;z por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de riego de zonas

verdes por el procedimiento de urgencia.
CUmplidos los requisitos señalados en el articulo
25 del Reglamento de Contrataéión de las Corporaciones Locales, se anuncia el concurso siguiente:
Objeto: Contratación de los trabajos de riego de
zonas verdes de Vitoria-Gasteiz.
Tipo: 44.500.000 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para
la provisional y 4 por 100 para la definitiva sobre
el tipo de licitación.
Realización de prestaciones y pagos: Ejecución
del contrato de I de junio al 31 de agosto de 1994.
Pagos mensuales.
Dependencia donde se encuentra de manifiesto,
para su examen, la documentación: Unidad de Contratación del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, calle Dato, 11. tercera
planta.
Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: En horario de atención al público (catorce
horas) y hasta el día en que se cumplan los diez
días hábiles contados a partir del siguíente al de
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado •. en el Registro General del Ayuntamiento.
calle General Alava., 7.
Lugar, día y hqra de apertura de plicas: En la
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente
día hábil (excepto sábados) al señalado para la ter-minación del plazo de presentación de proposiciones.
Personas que integran la Mesa: El ilustrísimo
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el
señor Secretario del Ayuntamiento.
Modelo de proposición: Don .......... con domicilio
en .........• calle
.... y provisto del documento nacional de identidad número ......... , en nombre propio
o en representación de la empresa .........• con domicilio en .........• ~calle ......... , teléfono ......... y NIF
número .......... bien enterado de los pliegos de condiciones relativos al contrato de trabajos de riego
de zonas verdes de Vitoria-Gasteiz año '1994.
Se compromete a llevar a cabo la realización de
los trabajos consistentes en los que se detallan en
los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y en las condiciones en estos establecidas,
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por la cifra total de ......... (letra y número unitario,
incluido todos los conceptos: Beneficio Industrial,
IVA Y cualesquiera otros).
(Lugar. fecha y firma.)
Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 1994.-EI Alealde.-25.078.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Apuntamiento de Sevilla referente
al concurso "que se cita.
Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada
el 21 de febrero de 1994, se ha convocado concurso
público para el otorgamiento de una concesión
administrativa para la explotación del aparcamiento
subterráneo de propiedad municipal, y, en su caso,
del local comercial existente sobre el mismo, en
la avenida de Kansas City, junto a la estación de
Santa Justa.
Tipo de licitación: Durante el primer cuatrienio,
6.000.000 de pesetas. Durante el segundo cuatrienio,
12.000.000 de pesetas. Durante el tercer cuatrienio,
18.600.000 pesetas.
Dichas cantidades van referidas a la primera anualidad de cada cuatrienio, siendo revisables conforme
al IPC, anualmente.
El canon mínimo para el local comercial en caso
de que éste se incluya en la oferta correspondiente,
se fija en 1.18 1.707 pesetas, más IVA.
Garantía provisional: 2.895.579 pesetas, en meta~
lico o mediante aval han cario.
Plazo para la presentación de proposiciones: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la licitación en
el «Boletín Oficial del Estado., en el Registro General de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en horas
comprendidas entre las nueve y las trece treinta
horas.
Apertura de plicas: Se celebrará el acto a las doce
horas del día siguiente hábil a aquel en que tennine:
el plazo de veinte días establecido para la presentación de las proposiciones.
Modelo' de proposición

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con
domicilio en ........ (calle y número). con documento
nacional de identidad número ......... en nombre propio (o en nombre de ........ ). enterado del pliego
de condíciones que rige la adjudicación por concurso
de los derechos de explotación de un aparcamiento
público (y local comercial), sito en avenida Kansas
City, según anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......... de fecha ......... 105 acepta
integramente. y de acuerdo con los mismos. se com·
promete a formalizar dicha concesión administrativa, ofreciendo la siguie.nte condición económica:
Canon anual ........ pesetas
(Lugar. fecha y firma del licitador o su representante.)

igualmente se hace público para general conocimiento que el pliego de condiciones jurídicocconómico-administrativas que rigen el presente
pwcedimiento de contratación, se em',uentf:'] a los
dectos previstos en el articulo 122 del Real Decreto
L~6islativo 781/1986. de 18 de abril, expuesto al
,." ')lico en el tablón de anuncios de la Gerencia
!~~unicipal de Urbanismo, Isla de la Cartuja, edificio
¡"!lImero 3, para que, en el plazo de ocho días. a
ú)otar desde el siguiente a la publicaci6n del pre·
s'_'ote en el «Boletín Oficiah de la provincia, puedan
furmularse por cualquier interesado las alegaciones
que estimen convenientes.
Sevilla, 3 de marzo de 1994.-El Gerente.-24.238.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de j\:furcia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto. para la adquisición del suministro
que se menciona.

Objeto: Adquisición e instalación de un espec:ómctro de masas con destino al Servicio Univer~it:lrio de Instrumentación Científica de la U nivert:.idad de Murcia.
Presupuesto: 65.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.300.000 pesetas.
Plazo de entrega e instalación: Doce semanas,
a contar desde la formalización del contrato.
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán
sülicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni·
v~rsidad sita en plaza Cruz Roja., 11. edificio Via·
m;:¡rt, entresuelo. 30003 Murcia, teléfono 36 35 92,
prefijo provincial 968.
Plazo y lugar de presentación dI! proposiciones:
;.,dé. proposiciones deberán entregarse en el Registro
uc Plicas del Servicio de Contratación y Patrimonio,
{;l! horas de nueve a trece y hasta el dia 3 de junio
de 1994.
Apertura de proposiciones: Se realizará el d1a 7
de junio de 1994. las doce horas. en la Sala de
Reuniones del Rectorado, edificio Convalecencia.
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin número,
!'..rurcia.
Fecha de remisión del correspondiente anuncio
al «'Boletin Oficial de la Comunidad Económica
i:'uropea»: 20 de abril de 1994.

a

El presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Murcia., 22 de abril de 1994.-El Rector, por dele·
gación (Resolución de 11 de mayo de 1992), el
vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger·
mán.-25.080.

