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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso, para lo. contra
tación pública de suministros. Expediente: 
M.T.47/94·B·34. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3. B. de Madrid. anuncia la celebración 
de un concurso, por procedimiento restringido para 
la adquisición de «Zapatas (pastillas) para TOA,s 
y ATP,s», por importe de 110.000.000 de pesetas. 

Fecha limite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del dia 14 de junio 
de 1994. 

Fecha limite de envio de invitaciones a licitar: 
26 de junio de 1994. 

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

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

Madrid, 28 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-24.870. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso~ para la contra
tación pública de suministros. Expediente: 
M.T.18/94·B·33. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número 3. D, de Madrid, anlUlcia la celebración 
de un concurso. por procedimiento restringido para 
la adquisición de «2.427 eslabones completos para 
CC. AMX·30,. por importe de 75.000.000 de pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipaCión: Hasta las doce horas del dia 14 de; junio 
de 1994. 

Fecha límite de envio de invitaciones a licitar: 
26 de junio de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario, así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia fmanciera. económica y 
técnica que será exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas, a la Junta de Compras Delegada en 

el Cuartel General del Ejército. paseo de Moret. 
número 3. B. 28008 Madrid, teléfono 549 59 25, 
telefax 549 99 75. 

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

Madrid, 29 de abril de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-24.869. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala 31 Delegada de/aJunta Ceptral de Como 
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación del servicio que se men
ciona. 

a) l. Objeto de la licitación: «Servicios de can-
tina en la Base Aérea de Zaragoza (tres lotes)>>. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto y urgente. 
b) Plazo del servicio: Del 1 de junio de 1994 

al I de junio de 1995. 
c) Nombres y direcciones de los Servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza S.E.A. Negociado 
de Contratación (carretera de Carrapinillos, sin 
número, Zaragoza). 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de lUla 
fianza provisional de 30.000 pesetas por cada lote. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

1) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación 'de ofertas será de diez dias 
hábiles, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de la lici
tación: El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el undé
cimo dia hábil despUés de su publicación o el inme
diato posterior hábil, a las diez horas. en la sala 
de juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 4.·, punto 5, 
del pliego de eláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza, 6 de mayo de 1994.-EI 
Jefe del Negociado de Contratación. David Yváñez 
Eulogio.-26.269. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti· 
cofDFR por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente núme
ro 47.054. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47.054. «Madrid/Getafe. Insta
lacion centros de transfonnación y remodelacion 

central eléctrica. Base Aérea de Getafe., por un 
importe total de 218.596.770 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento ochenta dias. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto, todos los dias laborables. 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Moneloa. sin número, Madrid. puerta 399, telé
fono 543 37 51. 

4. Fianza provisional: 4.371.935 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.743.871 pesetas. 
5. El contratista deberá estar clasificado en el 

grupo l. subgrupo 4, categoría «e •. 
6. Las ofertas y demás documentación 'serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las once horas del dia 6 de junio de 
1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. el dia 16 de junio de 1994. a las diez horas. 
en la Dirección de Infraestructura del MALOG. 
puerta 4.100. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación, Antonio González 
Roda.-26.221. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFR po" la que se anuncia subasta 
para la contratación del expediente núme· 
ro 47.041. 

Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.041, titulado «Sevilla/Sevilla. 
Maestranza Aérea de Sevilla Reparación general 
de almacenes», por un importe total de 81.016.502 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto. todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Monelos. sin número. Madrid, puerta 399, teléfo
no 543 37 51. 

4. Fianza provisional: 1.620.330 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.240.660 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en el 
grupo C. categoria «e». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3. hasta las once horas del dia 6 de junio de 
1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. el dia 16 de junio de 1994, a las diez treinta 
horas. en la Dirección de Infraestructura del 
MALOG, puerta 4.100. 

El importe de este anlUlcio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Antonio González 
Roda.-26.220. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General JHJ'" los 
Servicios de TransjHJrtes por la que se anun
cia /o licitación, por el sistema de concurso, 
del contrato de asistencÍll técnica 0023.00 
ItSegu;miento de la acción Cost 318». 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 4.600.000 pesetas. 

b) Plazo del contrato y fecha prevista para su 
iniciación: El plazo será de doce meses. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Secretaria 
General para los Servicios de Transportes. plaza 
de San Juan de la Cruz. sin número, planta quinta. 
despacho SH. Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: No se exige 
por ser el importe inferior a 10.000.000 de pesetas. 

f) Modelo de proposición económica: Se hará de 
acuerdo al modelo que se inserta como anexo 1 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Secretaria General para los Servicios 
de Transportes. plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número. planta quinta. despacho 5H, Madrid. hasta 
las catorce horas del día 3 de junio de 1994. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de' Contratación del Estado, 
mooificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (t<Boletin Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá' lugar en 
acto público el dia 17 de junio. a las once horas. 
en la sala de juntas de la Secretaria General para 
los Senicios de Transportes. plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid. planta sexta. núme
ro 27. 

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres se~ los que se especifiquen en la cláu· 
sula 21 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral, Manuel Panadero López.-26.273. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de restablecimiento 
de accesos al embalse de Rialp, 2. Ir fase~ 
en términos municvipales de /!eramola y 
otros (lirida). Clave: 09.129.209/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas (Dirección General de 
Obras Hidráulicas), paseo de la Castellana, número 
67.28071 Madrid (España). Tele·fax: 91597 85 08. 
Teléfono: 91 597 75 50. 

2.a) Concurso. 
b) 
3.a) Ténnmos municipales de Peramola y otros 

(Lérida). 
b) Clave: 09.129.209/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de restablecimiento de accesos 
al embalse de Rialp, 2.8 fase. (Lérida). 
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Consiste en la construcción de una carretera local 
que partiendo de la población de Politg enlace con 
la de Peramola y un ramal de acceso hasta Vt1aplana. 
La longitud total es de 19.359 metros y su ancho 
de 7 metros. Estará constituido por una explanada 
tipo &3 Y un fume tipo 43l. 

El lirenaje transvenal se resolverá mediante tube· 
rias de chapa galvanizada multionda. Algunos tra
mos de cunetas se revestiJán de hOnnigÓD. Se ha 
previsto la ejecución de plantaciones para reducir 
el impacto ambiental. 

Presupuesto: 1.360.709.715 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pre
cedentes. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) SubdirccQón General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra· 
tación y Gestión del Gasto. 

b). 
6. A) 7 de julio de 1994. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)) Sección de 

Recepción de Ofertas, despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 20 de julio de 1994. a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
27.214.194 pesetas. Dicha fIanza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulas 
10 de la' Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es· 
tado. 

11. Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 
4. categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci· 
dad económica y financiera: Infonnes de institu· 
ciones fmancieras; declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa en el concursó de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular. del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los Ultimas 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. Declaración 
indicando la maquinaria. material y equipo técnico 
del que dispondrá el empresario para la ejecución 
de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar. las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fomulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6. b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que se 
efectuó el envio 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 presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
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órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcunidos, no obstante. diez dias naturaJes 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
dia 26 de abril de 1994. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin EstreHa.-24.202. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de revestimiento 
con elementos prefabricados del trozo único, 
subtrozo 1.0 de III acequia mlJYOr de riego 
de Pinyana, comarca Segrití (Ueid4). Clave: 
09.258.020/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas (Dirección General de 
Obras Hidráulicas), paseo de la Castellana, núme
ro 6'7, 28071 Madrid (España). Tele~ 
fax: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
3. a) Comarca Segriá (Lleida). 
b) Clave: 09.258.020/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de revestimiento con elementos 
prefabricados del trozo único, subtrozo 1.° de la 
acequia mayor de riego de Pinyana. 

Las obras consisten en el revestimiento y mooer· 
n1zación de la acequia en un tramo 12.543 metros. 
Se trata de revestir con secciones trapeciales pro
fundas, constituidas por muros prefabricados auto
portantes. Además deberán construirse varios rápi
dos, instalar nuevas compuertas. aliviaderos, cami· 
nos de servicio. pasos superiores. etc. 

Presupuesto: 995.368.100 pesetas. 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solicitud del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este coricurso. 

4. Doce meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

6. a) 7 de julio de 1994. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)) Sección de 

Recepción de Ofertas, despacho A-622. 
c) Español. 
7 .. a) Acto público. 
b) 20 de julio de, 1994, a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se· exigirá una fianza provisional de 
19.907.362 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulas 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgru~ 
po 3, categoria O. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras; declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa eB" el concurso de los últimos tres años. 
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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y. en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. Declaración 
indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que dispondrá el empresario para la ejecución 
de las obras. 

No obstante, lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

15. La proposición económica será fomulada 
confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6. b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec· 
tuó 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 presen· 
tación. 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. 

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 26 de abril de 1994. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-24.205. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de la 
hahía de Algeciras por la que ~e convoca 
concurso~ para la adjudicación del se",icio 
no portuario de retirada de vehículos inde
bidamente estacionados en la zona portuaria 
de Algeciras. 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 
21 de abril de 1994, se convoca el citado concurso, 
con las siguientes condiciones esenciales: 

, Canon anual: 500.000 pesetas, con revisión anual 
según IPC. 

Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo: Dos años, con posibilidad de dos prorrogas 

de dos años cada una. 
Presentación de solicitudes y plazo: En la Secre

taria de la Autoridad Portuaria de la babia de Alge
citas, avenida Hispanidad, sin número. mediante 
entrega en mano, dentro de los veinte dias hábiles 
a partir del dia siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •• hasta 
las doce horas del día asi señalado. 

Información sobre el concurso: Los interesados 
tendrán a su disposición el pliego de clausulas del 
concurso, el reglamento de prestación del seMcio 
y el modelo de propuesta económica. en las oficinas 
arriba citadas. 

Apertura de ofertas: Acto público en el salón de 
sesiones de la Autoridad Portuaria dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al de la fmatización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

Algeciras. 28 de abril de 1994,-El Presidente, 
José Arana Ortega.-El Secretario. Carlos de las 
Rivas Hidalgo.-24.821. 
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Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Norte por la que se anuncia concurso~ 
para la contratación de asistencia técnica~ 
con persona flSica~ al amparo del Real 
Decreto 1465/1985. a la Dirección Técnica 
de la Confederación Hidrogrt(fica del Norte 
en la gestión de actuaciones relacionadas 
con los vertidos industria/es de /a cuenca 
del río Luoro (Pontevedra). Clave: 
NI. 984.20Oj7111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION 

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

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de julio de 1994. 

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 

y cláusulas administrativas particulares Que rigen 
para esta licitación estarán de manifiesto al público 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza España, núme
ro 2. 

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

Presentación de proposiciones: Se entregaran en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte en Oviedo (Asturias), plaza España, núme
ro 2. primera planta. Contratación, hasta las doce 
horas del dia 10 de junio de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público. el dia 21 de junio de 1994. a las doce 
horas. en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña. número 2. 

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

Oviedo. 25 de abril de 1994.-EI Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-24.826. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalación y Equi~ 
po Escolar en Badajo: por la que se anuncia 
suhasta~ con admisión previ~ de la ohra que 
se ind(ca. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a pública licitación mediante el sistema de subasta, 
con admisión previa, el siguiente contrato: 

Obra: Construcción 6 unidades E. Infantil. 
Centro: c.P. Sotomayor y Terrazas (obra perte· 

neciente al PER). 
Localidad: Jerez de los Caballeros. 
Plazo de ejecución: Seis meses, 
Presupuesto de contrata: 74.323.023 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C completa. cate-

gorla D. 
Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares podran ser 
examinados en esta Dirección Provincial (Sección 
de Contratación), avenida de Europa. número 2, 
planta novena. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo comenzará a partir del día siguiente al 
de publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». tenninad'ó el día 16 de junio 
de 1994, a las trece horas. debiendo presentarse 
las mismas en la Sección que se indica en el párrafo 
anterior. 

En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Las 
reseñadas en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
citado anteriormente. 

Examen de la documentación: El día 28 de junio 
la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada, y publicará seguidamente, en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. el resul
tado al fm de que por los licitadores afectados cono;z:
can y subsanen. dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 4 
de julio de 1994, a las once horas. en la sala de 
juntas, planta cuarta. de esta Dirección Provincial. 

Badajoz, 22 de abril de 1994.-EI Director pro
vincial. Manuel Nieto Ledo.-24.87l. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con· 
~'elWlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de 
9_000 trampas y 40.000 bolsas de plástico 
para la captura masiva de machos de pro
cesionaria del pino. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la adquisición de 9.000 trampas completas y 
40.000 bolsas de plástico para la captura masiva 
de machos de procesionaria del pino y por un impor
te máximo de 5.400.000 pesetas y 800.000 pesetas, 
respectivamente. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto o importe de cada 
lote ofertado. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto. 
Registro General, gran via de San Francisco. número 
4, en horas hábiles de oficina. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte dias hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
se presentarán en sobres cerrados y firmados de 
acuerdo con lo preceptuado en los pliegos. en el 
Registro General de este Instituto (gran vía de San 
Francisco, número 4), o de acuerdo con los pro
cedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto. gran via de San Francisco, número 4, a 
partir del décimo día Mbit contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 13 de abril de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993). el Subdirector general, 
Fernando Estirado.-24.717. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación~ por el 
sistema de concurso, del suministro de 
135.000 kilogramos de papel offset superior, 
satinado, color blanco, en hojas. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 4 de marzo 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 59, 
del 10) para la contratación del suministro de 
135.000 kilogramos de papel offset superior, sati
nado. color blanco. en hojas, del informe emitido 
por la Comisión Técnica, encargada de valorar las 
ofertas, y de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige dicha contra
tación, esta Dirección General. en virtud de lo esta
blecido en los artículos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa «Corporación Comercial 
Kanguros, Sociedad Anónima», al precio total de 
19.406.250 pesetas, IVA incluido, a 143,75 pese
tas/kilogramo, en la calidad B. J., al ajustarse su 
proposición a las condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral.-26.234. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para la contrata~ 
ción de las «Obras de refuerzo de viguetas 
de forjado de inmueble de MUFA CE en 
Barcelona». 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de las «Obras de refuerzo 
de viguetas de forjado del inmueble de la plaza 
de Artos, 6, Barcelona». 

Presupuesto límite: 61.776.112 pesetas .. 
Fianza provisional: 1.235.522 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

3, categoria D. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseftados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El plazo de presenta
ción de proposiciones, en el Registro de MUFACE 
(paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid), o en 
el Servicio Provincial de MUF ACE en Barcelona, 
paseo de Gracia, 55. 2.°, terminará a las catorce 
horas del decimoquinto dia hábil. contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

El acto de apertura de proposiciones será público, 
y tendrá lugar en la sala de juntas de MUF ACE 
(paseo de Juan XXIII. 26, 2." planta. Madrid), ante 
la Mesa de Contratación, a las diez horas del dia 
6 de junio de 1994. 

Las demás circunstancias y requisitos, asl como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto durante 
el plaZo de presentación de proposiciones, en la 
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Sección de Contratación de MUF ACE (paseo de 
Juan XXllI. 26. primera planta, 28071 Madrid) y 
en el citado Servicio Provincial de MUF ACE en 
Barcelona. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» será cuenta del adju
dicatario. 

El Director general, José A. Sánchez Vela
yos.-26.203. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Institllto Catalán de la Salud 
(ámbito de gestión del barcelonés Nord i 
Maresme) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de ropa destinado al Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol, de Badalona. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Públicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 22 de abril de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente 94CP071O. 
Titulo: Suministro de ropa plana para el Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujor, de Badalona. 
Presupuesto total: 20.000.000 de pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente 94CP07l2. 
Título: Suministro de ropa para enfermos y uni-

formes para personal para el Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol, de Badalona. 

Presupuesto total: 20.000.000 de pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de entrega: Especificado en el pliego de 

condiciones. 
Organo de contratación: Hospital Universitario 

Germans Trias i Pujol, de Badalona. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: En 
el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Uni
dad de gestión Económica (08916 Badalona), por 
un importe de 500 pesetas. El horario de atención 
al público será de lunes a viernes, de ocho treinta 
a catorce treinta horas. 

Fecha limite para pedir la documentación: 20 de 
mayo de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 2 de junio 
de 1994. 

Lenguas en ¡as que se pueden 'presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público 
el día 13 de junio de 1994, a las diez horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el crpartado 
VI del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Durante la vigencia 
del contrato. 

Badalona, 22 de abril de 1994.-El Director Eco
nómico-Financiero, Antoni Domec i Nova~ 
les . .:....26.167. 

BOE núm. 111 

Resolución del Departamento de Política Te"i~ 
tonal y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña por la que se hace pública la 
licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
así como el proyecto de la obra. quedará expuesto, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. los días hábiles y en horas de oficina. en 
el servicio indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, calle Dr. Roux, 
80, de Barcelona, teléfono 2051-313, télex 54028, 
telefax 2806239. 

Plazo de presentación: Hastá las trece horas del 
día 3 de junio de 1994. . 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos de acuerdo con lo Que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaría General del Departamento. calle 
Dr. Roux, 80, de Barcelona. 

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

La apertura de proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Plazo durante el cual/os licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 31 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-26.214. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave, 0694820851 OPC/20320. 
Titulo: Paseo Marítimo de Roses. Riera Ginjo

lers-Riego d'En Forquilla. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso. 
Plazo: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego

ría e. 
Presupuesto: 109.487.084 pesetas. 
Modalidad de· fmanciación: Anualidad 1994, 

109.487.084 pesetas. 

Resolución delln'Stituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Catalu:ña, con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo y cuyo presupuesto de contrata, plazo 
de ejecución y clasificación asimismo se detalla. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo (calle Córcega, número 
289, Barcelona. Sección de Contratación, ático), 
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y. en su caso, en el Servicio que se indica en el 
anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eco
nómicas: En los ténninos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córcega. núlnero 289), áti
co, 08008 Barcelona, telefax 218 26 50) y. si prC? 
cede. en el servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del dia 27 de mayo 
de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos dirigidas a la sede del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Córcega. número 289, 
08008 Barcelona), de acuerdo con 10 previsto en 
el artículo 100 del Reglamento Geneial de Con
tratación. 

5. Apertura de proposicionés: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en la sede del Instituto 
Catalán del Suelo. edificio Banco Atlántico, planta 
número 14. calle Balmes, esquina a Diagonal. a 
las once horas del día 7 de junio de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses. 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona. 2 de mayo de 1994.-El Gerente. Anto--
ni Paradell y Ferrer.-26.236. . 

Anexo 

Expediente: 92.110.01. 
Titulo: Construcción de 66 viviendas. locales 

comerciales y aparcamientos en La Llagosta (Bar
celona). 

Presupuesto de contrata: 608.913.142 pesetas. 
Anualidad 1994: 95.400.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 371.000.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 142.513.142 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: C, 2, 4. 6. e). 

Expediente: 259.01. 
Titulo: Urbanización de la actuación residencial 

La Fira en Tortosa (Tarragona). 
Presupuesto de contrata: 282.905.602 pesetas. 
Anualidad 1994: 142.905.602 peseta~ 
Anualidad 1995: 140.000.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: A. 2. b); B, 3, c; E. 1", c). C, 

4. e). . 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Urba

nismo de Tarragona. calle Anselmo Clavé, 1 y 3. 
Casa Gasset, 43004 Tarragona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Ob1flS 
Hidráulicas por la qlle se anuneM la con
tratación de la obra que se ill4ica, por el 
sistema de cO"curso, con varia"tes o alter
ntltWas y trámite de admisió" PIf!VÍIl.. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía. ha resuelto anunciar el 
concurso. con variantes o alternativas y trámite de 
admisión previa, de la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Ampliación de ins
talaciones de cabecera para el abastecimiento a Él 
Aljarafe (quinta fase). concurso. con variantes o 
alternativas y trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A5.341.813/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 1.298.969.308 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1. 

categoría f; grupo K. subgrupo 8, categoría f. 
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Fianza provisional: 25.979.386 pesetas. 
Fianza definitiva: 51.958.772 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el dia 20 de junio 
de 1994. a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con~ 
tratación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulas: Sobre número 1 t<Docu
mentación administrativa»; sobre número 2 «Cri
teríos obj~tivos para la admisión previa»; sobre 
número 3 t<Proposición económica». La documen~ 
tación a incluir en cada sobre será'la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 1 
de julio de 1994, a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales» y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportunó 
prorrateo. 

Fecha de envio al ftDlario Oficial de la Comunidad 
Económica Europea: 29 de abril de 1994. 

Sevilla, 27 de abril de 1994.-El Director general. 
Jaime Palop Piqueras.-26.255. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporles por la que se anun
cian mediante concurso los expedientes 
siguientes. 

Objeto: 41-V-0727. Ronda de Sueca (Valencia). 
Expediente: 93/09/0700. 
Presupuesto: 4!50.433.599 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Fianza: 9.008.672 pesetas. 
Clasificación: Grupo B. subgrupo 2. categoria d; 

Grupo G. subgrnpo 4. ~a.tegoría e.' 

Objeto: 41-V-0727 (2). Asistencia técniü para el 
control y vigilancia de la obra «Ronda de Sueca 
(Valencia)>>. 

Expedientec 93/09/0695. 
Presupuesto: 18.017.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta·la liquidación defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 360.340 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. categoría a. 

Objeto: 41-V-0730 (2). Asistencia técnica, control 
y vigilancia de la obra «Acondicionamiento de la 
C-3316 entre los puntos kilométricos 19.300 y 
36.000. Bocairent-Ontinyent (Valencia)>>. 

Expediente: 94/09/0172. 
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta liquidación defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 1.800.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n. subgrupo 3. categoría c. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
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las empresas interesadas. de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Aguilera, l. sexto. Teléfono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono (964) 
35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
juridico-administrativas. teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General. firmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: «Capacidad para contratan. Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: «Documentación técnico--económica», en 
la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustaráq al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres' con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado t<informacióm has
ta las catorce .horas del vigésimoprimer día hábil. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
día hábil. a contar desde el dia siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último dia hábil fuera sábado se prorrogaría 
hasta el primer dia hábil siguiente. 

Valencia. 25 de abril de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de Orueía-24.812. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se tlnuncia 
concurso para contratar la aplicación aérea 
en la campaña contra la mosca de la fruta. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
anuncia la siguiente contratación: 

expediente número: 94/05/79. 
Objeto: Aplicación aérea en la campaña contra 

la mosca de la fruta. 
Forma de a,djudicaclón: Concurso. 
Presupuesto: 30.750.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de agosto al 15 de 

noviembre. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio-

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, situado en la calle Amadeo de Sabaya, 
nUmero 2. de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. desde las nueve a las 
catorce horas. Para la obtención de copias el telé
fono de información es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 615.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo m. subgrupo 

9. categorla c. 
Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 

A: Proposición económica, en la foana determinada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares: sobre B: Capacidad para contratar, en la foana 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil. contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Valencia: 
Registro General de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, situado en la calle Amadeo 
de Saboya, nUmero 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Caste1l6n: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejeria. situado en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo dia hábil siguien
te al de tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 14 de abril de 1994.-EI Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Maria Coil 
Comin.-26.174. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca la subsstl4 con admisión prt!Jlil4 
para la ejecución de las obras de «Urba
nización de calles en el casco urbano» en 
el municipio de Valdilecha. 

Se convoca subasta. con admisión previa, para 
la ejecución de las obras de «Urbanización de calles 
en el casco urbano. en el municipio de Valdilecha, 
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, al proyecto expuesto en el Servicio de 
Infraestructuras Urbanas de la Consejería de Coo
peración, ronda de Atocha. número 17, quinta plan· 
ta, Madrid. 

Precio tipo: 41.147.961 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ciento veinte dias. 
Garantía provisional; 822.959 pesetas. 
Garantía definitiva; 1.645.918 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

po 6. categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: «Proposición para tomar par
te en la subasta con admisión previa. para la eje
cución de las obras de "Urbanización de calles en 
el casco urbano" en el municipio de Valdilecha. 
y se subtitularán, el primero. "Documentación gene
ral"; el segundo, "Documentación para la admisión 
previa". y el tercero, "Proposición económica". La 
oferta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. número 
17, séptima planta, de las diez a las doce horas, 
durante veinte dias hábiles. contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si el plazo ter
minase, en sábado se admitirán proposiciones hasta 
las doce horas del dia siguiente hábil. 

Los poderes, en su caso. deberán ser bastanteados 
con una antelación de al menos cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Martes 10 mayo 1994 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha, número 17, planta baja. a las doce horas 
del vigésimo séptimo dia hábil siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». salvo que sea sábado. en cuyo caso 
se realizará al dia siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo dia con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........• en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........• con domicilio 
en ........• enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta con admisión previa para 
la contratación de las obras de ........• se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos. 
por un precio de ........ (en letra y número) pesetas. 
en el plazo total de ....... . 

(Lugar, fecha y Ímna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por. cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 3 de mayo de I 994.-EI Secretario general 
técnico. Victor M. Diez Millán.-26.247. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del derecho de explotación 
del se",icio· de cafetería-bar de la Casa de 
la Juventud de esta ciudad_ 

Objeto; Concurso para la adjudicación del derecho 
de explotación del servicio de cafeteria-bar en los 
locales dispuestos a este fm de aproximadamente 
116 metros cuadrados en la Casa de la Juventud 
de esta ciudad. 

Tipo: La base mínima de licitación será de un 
canon anual de 700.000 pesetas. que se abonarán 
por anualidades anticipadas, y que se revisará anual
mente de acuerdo con la variación que experimente 
el IPC, no abonándose los tres primeros años el 
canon. por considerarse compensación por el equi
pamiento mínimo obligatorio que ftgUf8. en el anexo 
del pliego de condiciones. y que debe adquirir el 
adjudicatario. y que al rmal del período de concesión 
pasará a propiedad municipal. Si el canon ofertado 
sobrepasa el tipo antes establecido sí deberá abo
narse en los tres primeros años el exceso ofertado 
sobre dicho tipo de licitación. 

Plazo; La concesión .se extenderá hasta el día 31 
de diciembre de 1999. 

Garantías: Provisional. 57.500 pesetas; definitiva, 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del dia hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
en la Casa Consistorial. Si el último dia, tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas. coincide en sábado, se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid». que de pro
ducirse se aplazará la licitación cuando asi resulte 
necesario. 
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Modelo de proposición 

Don ........• provisto del documento nacional de 
identidad número ........• expedido el día ........• veci· 
no de ........• con domicilio en ........• número ........ , 
en nombre propio o en representación de ........• 
enterado del pliego de condiciones para la adju· 
dicación del derecho de explotación del servicio de 
cafeteria-bar de la Casa de la Juventud, lo acepta 
plenamente y se compromete a satisfacer el canon 
anual de ........ pesetas. 

Acompaña los dOCl,llllentos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Alcalá de Henares. 18 de abril de 1994.-El Secre
tario general.-24.816. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules (C~diz) por la que se anuncm la 
subasta de un inmueble con obligación de 
finalizar su construcción.. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión del dia 3 de febrero de 1994 el pliego de 
condiciones que han de regir la enajenación median· 
te compraventa de un inmueble municipal, se anun
cia la subasta con las siguientes características: 

Objeto; Es objeto de la presente subasta la ena
jenación. mediante compraventa, del inmueble que 
se descríbe a continuación, asumiendo el comprador 
la obligación de finalizar la construcción del mismo. 
de acuerdo con lo estalecido en el pliego de con
diciones. 

Inmueble que se subasta: 

Urbana. Vivienda en construcción en calle Sán
chez de la Linde. número 20, en el lugar conocido 
como «La Palmilla». con una superficie construida 
de 63 metros 34 decimetros cuadrados. y una super
ficie útil de 54 metros cuadrados. Linda la vivienda 
por el frente con patio vecinal. a través del cual 
tiene su entrada, por la derecha, entrando. con 
vivienda de los herederos de don José Jiménez; por 
la izquierda, con solar de los hennanos Sánchez 
Cabeza, y por el fondo, con solar de propietario 
desconocido al que tiene abiertas ventanas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Medina 
Sidonia en el tomo 590, libro 214 de Alcalá, folio 
179. fmca número 9.054, inscripción primera. 

Tipo de licitación: 1.456.820 pesetas. mejorable 
al alza. 

Gastos; Serán de cuenta del adjudicatario los gas
tos de publicación de anuncios que sean exigidos 
por la nonnativa vigente. Los gastos de otorgamiento 
de escritura, registro e impuestos serán satisfechos 
por el Ayuntamiento o el adjudicatario. en cada 
caso. según establezca la normativa aplicable. 

Fianza provisional; 100.000 pesetas. 
Presentqción de proposiciones: Las proposiciones 

se presentarán ajustadas al modelo que se establece 
como anexo a este anuncio. en la Secretaria Muni· 
cipal, durante el plazo de veinte dias hábiles. de 
nueve a trece horas. a partir del dia siguiente de 
aquel en que se publique el anuncio de subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado.. Durante todo 
este tiempo. y durante los ocho días siguientes a 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial. 
de la provincia. podrá ser examinado el pliego de 
condiciones que regirá la licitación. el cual se hallará 
a disposición del público en la Secretaria. Sólo 
durante el último de los plazos indicados. se admi
tirán reclamaciones contra los mismos. De fonou· 
larse reclamaciones. la subasta se aplazará en lo 
necesario para resolverlas. Si el último dia del plazo 
fuera sábado. éste quedará prorrogado automática
mente hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plicas; El acto de apertura de pliegos 
tendrá lugar en el salón de actos de la Casa Con
sistorial. media hora después de terminado el plazo 
de presentación de proposiciones. ante la Mesa pre-
sidida por el señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue. dando fe del acto el Secretario de la Cor
poración. 
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Documentación requerida: Al pliego de proposi
ción se acompañará declaración jurada de no hallar
se incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad que enumeran los articulos 4 
y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. Asimismo se acompañará la 
carta de pago que acredite haber constituido la fianza 
provisional en la Tesoreria Municipal. Las propo
siciones y documentación Que las acompañará se 
presentarán, en sobre cerrado, podrá ser lacrado 
y precintado, y en el que figurará la siguiente ins
cripción: «Proposición para tomar parte en la subas
ta para la enajenación. mediante subasta, del inmue
ble municipal sito en la calle Palmilla. con obligación 
de fmaliZar su construcciÓn». 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........• de profesión ......... y provisto de código 
de identificación fiscal número ........• con capacidad 
legal para contratar. y actuando en nombre (propio 
o de ........ , con domicilio en ........ , con la actividad 
u objeto social de ........ , y código de identificación 
fiscal número ........ ), enterado del anuncio de subas· 
ta del inmueble municipal sito en calle Palmilla. 
o Sánchez de la Linde, se presenta como licitador 
y ofrece satisfacer por los mismos la cantidad 
de ........ pesetas (en letras y guarismos), obligándose 
a la fmatización de la vivienda. y al cumplimiento 
de las restantes condiciones impuestas en el pliego 
que regula la licitación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen· 
tante.) 

Alcalá de los Gazules, 18 de abril de 1994.-El 
Alcalde, Luis Romero Acedo.-24.867. 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaya por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de urbanización de la uni
dad de ejecución número 22 del PGOU de 
A/daya. 

Se convoca concurso para contratar la ejecución 
de dicha obra con arreglo a las siguientes condi
ciones extractadas del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas aprobado. 

Simultáneamente se expone al público. por plazo 
de ocho dias. el pliego de condiciones, aplazándose 
la licitación cuando resulte necesario en el supuesto 
de que s,e fonnulasen reclamaciones contra el mis· 
mo. 

l. Objeto: Ejecución de la obra de urbanización 
de la unidad de ejecución número 22 del PGOU 
de Aldaya. 
,2. Tipo de licitación: El precio. tipo o presu

puesto de contrata es de 98.560.420 pesetas. 
3. Garantfas: La ftanZa provisional se constituirá 

por cuantia equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
de contratación, _ y la defmitiva por importe del 4 
por 100, también del presupuesto de contratación. 

4. Duración det contrato: Las obras deberán ini· 
ciarse dentro del plazo de diez dias siguientes al 
de formalización del contrato y deberán quedar ter
minadas dentro del plazo de seis meses contados 
a partir del inicio de las obras. 

5. Pagos: Con cargo al presupuesto municipal 
de '1994. 

6. Proposiciones: El expediente podrA ser exa
minado en las dependencias de Urbanismo de este 
Ayuntamiento, en horas de oficina, durante los vein
te dias hAbiles siguientes al en que aparezca publi· 
cado el anuncio de convocatoria del concurso en 
el «Boletin Oficial del Estado., durante cuyo plazo 
podrán presentarse las proposiciones. 

7. Documentos: Las proposiciones se presenta
rán en sobre cerrado. que podrá ser lacrado y pre
cintado, en el que ftgUI'ará la inscripción «Propo
sición para tomar parte para contratar la obra de 
urbanización de la unidad de ejecución número 22 
del PGOU de Aldaya., en el que se incluirá la 
siguiente documentación: 
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1) Declaración de capacidad (con arreglo al 
modelo inserto). 

2) Documento nacional de identidad del pro
ponente y del representante o testimonio notarial 
de los mismos y poder bastanteado en el caso de 
representación. 

3) Si el licitador es persona juridica, copia auto
rizada o testimonio notarial de escritura de cons
titución de la sociedad inscrita en el Registro Mer
cantil y docwnentación declarada bastante en dere
cho por el Secretario de la corporación de que el 
fIrmante de la proposición ostenta la representación. 

4) Justificante de hallarse al corriente en el pago 
del Impuesto de Actividades Económicas. 

5) En el caso de empresa o sociedad. certifi
cación expedida por su Director general o Consejero 
delegado acreditativa de que no fonna parte de la 
misma ninguna de las personas a las que se refiere 
la n0rn:tativa sobre incompatibilidades. 

6) Memoria firmada por el proponente, expre· 
siva de sus referencias técnicas y económicas, detalle 
de obras realizadas con anterioridad, elementos de 
trabi\io de que disponga y demAs circunstancias. 

7) Documento que acredite la clasificación legal 
del contratista para el tipo de obra sobre el que 
versa el contrato y su inscripción en el Registro 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Clasificación exigida: Grupo E, subgrupo E·4, 
categoria D. 

8) Programación de la ejecución de la obra en 
la que consten medios personales o materiales a 
emplear en cada fase, calendario y ritmo de eje
cución. 

9) Proposición con arreglo al modelo inserto. 
10) Garantia provisional por importe del 2 

por 100 del presupuesto de contratación. 

8. Apertura de- plicas: Tendrá lugar en el des
pacho de la Alcaldía a las doce horas del siguiente 
dia hábil al último de presentación de proposiciones 
por el Alcalde o Concejal en quien delegue. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, domiciliado en 
calle ........ , número ........ , teléfono ........ , titular del 
docwnento nacional de identidad número ........ , en 
su nombre (o en representación de ........ , domici-
liado en ........ , calle ........ , número ........ , teléfo-
no ........ , según escritura de poder otorgada 
en ........ ), enterado del pliego de condiciones facul-
tativas y económico-administrativas, asi como de 
los demAs documentos que obran en el expediente 
de ejecución por el Ayuntamiento de A1daya de 
la obra «Urbanización de la unidad de ejecución 
número 22 del PGOU de Aldaya», que acepta expre
samente, se compromete a realizar las obras de eje
cución de dicho proyecto con sujeción estricta al 
mismo y demAs previsiones en la cantidad 
de ........ ( en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Modelo de declaración de capacidad 

Don ........ , mayor de edad, domiciliado en 
calle ........ , número ........ , teléfono ........ , titular del 
documento nacional de identidad número ........ . 
declara bajo su responsabilidad que (o, en su caso, 
que la empresa ........ ) no se halla comprendido en 
caso de incapacidad o incompatibilidad señalados 
por el articulo 9 de la vigente Ley de Contratos 
del Estado ni en los articulas 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales o 
por otra disposición aplicable. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Aldaya. 21 de abrll de 1 994.-El Alcalde, por dele· 
gación, el Concejal de Urbanismo, Marcelino Rodri
guez Martinez.-24.8?5. 
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Resolución del Ayuntamiento de Arando de 
Duero por la que se convoca concurso para 
la construcción de una piscina municipal 
cubierta. 

Por el Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada 
el día 8 de abril de 1994, ha sido aprobado el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han 
de regir el concurso para la contrucción de una 
piscina municipal cubierta de esta localidad, el cual 
se expone al público por plazo de ocho dias, con
tádos a partir del siguiente al de la inserciÓn de 
este anuncio en el «Boletin Oficiab de la provincia, 
para que puedan presentarse reclamaciones 

Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien 
la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto de licitación: Adjudicación, mediante con
curso, de la construcción de piscina municipal 
cubierta. 

Tipo de licitación: 257.527.586 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

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

Fianzas: Provisional, 5.150.552 pesetas; defInitiva, 
10.301.104 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oftcina de nueve a catorce horas, hasta el dia 17 
de junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar, en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las trece horas, 
el dia 29 de junio de 1994. 

Clasificación del contratista: A·le; 2e; C·2f; 3f; 
4f; 6f; 7f; 8f; 9f; ¡·Id; J·2e; 40; K·8d. 

Modalidad de financiación y pago: Ejercicio 1994, 
220.000.000 de pesetas; y 1995, 37.527.586 de 
pesetas. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, con domcilio en 
calle ........ , número ........ , con docwnento nacional 
de identidad ........ , actuando en su propio nombre 
y derecho, o en representación de don ........ , o de 
la empresa ........ , en su calidad de 

Expongo: 

. Primero.-Que enterado de las condiciones y 
requisitos, que acepta. y que exigen para la adju· 
dicación del concurso de las obras que se espe
cifican, a cuya realización se compromete en su 
totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las 
defme. presenta la siguiente oferta: " 

Empresa oferente ....... . 

Denominación de las obras 

Anunciado en el «Boletln Oficial del Estado. 
número ........ , de fecha ....... . 

Anunciado en el «Boletin Oficial de Castilla y 
Le6m número ........ , de fecha ........ 

Anunciado en el «Diario de las Comunidades 
Europeas. número ......... de fecha ....... . 

Proposición económica ........ (indiquese el 
importe total). 

Porcentaje de baja: Se ostendrá con dos decimales, 
según la siguiente fónnula: 

Bqja del an:llIlI) x lOO 
Porcentaje de baja 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta está comprendido 
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no solo el precio de la contrata sino tambien todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos, 
incluido el IV A,. sin que, por lo tanto, se repercutan 
éstos como partida independiente. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Aranda de Duero, 27 de abril de 1994.-La Alcal· 
desa.-26.259 

Resolución del Ayuntamiento de Arona apro
bando el pliego de condiciones económi
co-administrativas de la obra ~mplÜlción 
del cementerio de "Santa Salomé-» y con
vocando la subasta para su adjudicación. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de esta 
Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 12 
de abril del año en curso, el pliego condiciones 
económico-administrativas que regirá en la contra
tación. mediante subasta. de la obra denominada 
«.Ampliación del cementerio de "Santa Salomé", en 
Arona., se expone al público durante un plazo de 
cuatro dias. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial. 
de la provincia, para que puedan presentarse recla
maciones. Simultáneamente, se convoca la subasta, 
si bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que 'se fonnulen reclama
ciones al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas. 

Objeto: Es objeto del presente contrato la eje
cución, mediante subasta, de la obra denominada 
«Ampliación del cementerio de "Santa Salomé", en 
Arona». 

Tipo de licitación: Se señala como tipo de lici
tación la cantidad de 69.998.570 pesetas, realizán
dose las mejoras mediante blija respecto al tipo 
estipulado. 

Plazo de ejecución de las obras: El plazo de eje
cución de las obras es de doce meses. 

Financiación de las obras: Existe consignación 
suficiente en la partida 443.62240 del vigente pre
supuesto. 

Garantía provisional: 1.399.971 pesetas. 
Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del pre

supuesto total de las obras. 
Presentación de proposiciones Las proposiciones 

se presentarán en la Sección de Contratación y Ser: 
vicios Locales, desde las nueve hasta las trece horas, 
en el plazo de veinte dias hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en 
el «Boletín Oficial de Canarias» y en el «Boletín 
Oficial del Estado», con prelación del que se publi
que con fecha posterior, si no fueran coincidentes. 

Proposición y documentos complementarios: Las 
proposiciones para tomar parte en la subasta se 
presentarán en dos sobres diferentes, cerrados. con 
la fmna del presentador en el reverso y en cuyas 
portadas deberá figurar la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en la subasta para la adjudicación 
de la obra denominada" Ampliación del cementerio 
de "Santa Salomé". en Arona"». 

Uno de los sobres se subtitulará con la inscripción 
de «Proposición económica». y el otro. con la de 
«Documentación administrativa complementaria», 
debiendo contener ambos los siguientes documen
tos: 

l. Sobre de proposición económica: 

A) La proposición económica se sujetará al 
modelo que a continuación se transcribe y su pre
sentación presume la aceptación incondicionada por 
el contratista de las cláusulas del pliego. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ y con docu-
mento nacional de identidad número ........• en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio o en representación de ........• hace 
constar: 
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Enterado del pliego de condi~iones y estudio, téc
nico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
la subasta para ........ , se compromete a su sujeción 
con arreglo a los mismos, por un importe de ....... . 
pesetas. Asimismo. declara reunir todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con esta 
entidad local. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

B) Relación de precios unitarios: Si tales precios 
no son presentados, se entenderá que el licitador 
aporta los mismos del presupuesto municipal, afec
tados en el mismo porcentaje de baja que el con
tenido en su proposición económica. 

Se deberán incluir las mismas partidas alzadas 
que fIguran en el presupuesto municipal, apliCándose 
igual porcentaje de blija que en el resto de las 
partidas. 

2. Sobre de documentación administrativa: Los 
licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte, blijo el 
lema: «Documentación administrativa para tomar 
parte en la contratación, mediante subasta de la 
obra denominada ........ » con los siguientes docu-
mentos: 

A) Documento nacional de identidad o foto
copia autenticada si se tratara de empresarios indi
viduales. 

B) Testimonio judicial o certificación adminis
trativa según los casos y cuando dicho documento 
no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración respon
sable, otorgada ante una autoridad judicial, admi
nistrativa, Notario público u organismo profesional 
cualificado de no hallarse incurso en ninguna de 
las circunstancias previstas en el articulo 9.° de la 
Ley de Contratos del Estado, según redacción del 
Real Decreto Legislativo 931/1986. de 2 de mayo. 

C) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional en la Caja de esta Corporación. 

D) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona. fisica o juridica, legalizada 
y bastanteada por el Secretario de esta Corporación. 

E) Hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, 
impuestas por las disposiciones vigentes, 10 que 
podrá acreditarse en la fonna señalada en el articulo 
23 ter del Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
noviembre, que modifica el Reglamento de 25 de 
noviembre de 1985. 

F) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de estas caracteristicas. 

G) Certificado acreditativo de la clasificación 
del contratista, dentro del grupo C. suhgrupos 1 
al 9, categoria c. 

En caso de tratarse de empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Comunidad Econóniica 
Europea que no estén clasificados en el párrafo pri
mero del artículo 98 de la Ley de Contratos del 
Estado, será suficiente que acrediten documental
mente su capacidad fmanciera, económica y técnica, 
confonne a lo establecido en los articulos 99 bis 
y 99 ter de la Ley de Contratos del Estado, modi
ficados por el Real Decreto Legislativo 931/1986. 
de 2 de mayo. as1 como su inscripción en un Registro 
profesional, en las condiciones previstas por la legis
lación del país donde estén establecidos. 

H) Justificante del Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe que le faculte para con
tratar. 

1) Las empresas extranjeras deberán. además de 
reunir los requisitos del artículo 9.° de la Ley de 
Contratos del Estado. los señalados en el articulo 
24 del Réglarnento General de Contratación del 
Estado. modificado por el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre, que habrán de acreditar docu
mentalmente. Los documentos constitutivos se pre
sentarán en la fonna prevista en el articulo 25.3 
de la última disposición citada. 

Calificación de documentos J' apertura de plicas: 
La Mesa de Contratación calificará, previamente. 
los documentos presentados en tiempo y fonna, 
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haciéndolo el primer dia hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de las pro
posiciones. 

Si la Mesa observare defecto material en la docu
mentación presentada podrá conceder. si lo estima 
conveniente. un plazo no superior a: tres dias para 
que el licitador subsane el error. Para ello se publi
cará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
el dia siguiente hábil a la apertura del sobre de 
«Documentación administrativa», la relación deta
llada de los defectos materiales subsanables. 

La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento. a las 
doce horas del séptimo dia hábil. siguiente a aquel 
en que tennine el plazo de presentación de pro
posiciones y teniendo dicho acto carácter público. 
Para ello se seguirá el procedimiento establecido 
en los articulos 103 y siguientes del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Concluida la lectura de todas las proposiciones 
administrativas. el Presidente adjudicará el remate 
con carácter provisional a la proposición más ven
tajosa económicamente. 

La adjudicación provisional no crea derecho algu
no en favor del adjudicatario, que no los adquirfrá 
frente a la entidad local,· mientras la adjudicación 
no tenga carácter defmitivo por haber sido aprobada 
por el órgano competente. 

Arona, 26 de abril de 1994.-El Alcalde. Manuel 
Barrios Rodriguez.-26.264. 

Resolución del Ayuntamiento de Arana por la 
que se anuncian los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnico-faculta
tivas y concurso del contrato que se cita. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión· 
extraordinaria celebrada el dia 4 de abril del año 
en curso. los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico-facultativas que habrán de 
regir en la adjudicación. por el procedimiento de 
concurso. del contrato de gestión del servicio público 
de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público del ténnino municipal de ATona. se expone 
al público •• durante un plazo de ocho dias. contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, a los efectos 
de las posibles reclamaciones que pudieran obser
varse contra aquél. Simultáneamente se convoca el 
siguiente concurso, si bien la licitación se aplazará, 
cuando resulte necesario. en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones a los pliegos aprobados 
cuyas especificaciones son las siguientes: 

Organo contratante: El Ayuntamiento de Arona, 
cuya dirección es la siguiente: Plaza de Cristo de 
la Salud, Arona (Santa Cruz de Tenerife). 

Objeto: Los presentes pliegos de cláusulas eco
nómico-administrativas y técnico-facultativas contie
nen la regulación básica del concurso para la adju
dicación del contra"t9 de gestión del servicio público 
de conservación y mantenimiento de las instalacio
nes de alumbrado público del ténnino municipal 
de Arona. 

Plazo de la concesión.- Cinco años. 
Garantías: Provisional. 2.000.000 de pesetas y 

defmitiva, 4.000.000 de pesetas. 
Pliegos de condiciones económico-administrativas 

y técnico-facultativas: Se encontrarán a disposición 
de los interesados en la Sección de Contratación 
y Servicios Locales de este Ayuntamiento, a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, de las diez a las trece horas, 
en dias hábiles. 

Presentación de documentos: Las proposiciones 
se presentarán en la SecciQn de Contratación y Ser
vicios Locales. en dias y horas hábiles, hasta las 
trece horas del dia en que se cumplan los veinte 
dias hábiles, contados desde el siguiente a la publi
cación del correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de Canarias» 
o en el «Boletin Oficial» de la provincia, con pre
lación del que se publique 'con fecha posterior. si 
no fueran coincidentes. 
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Las proposiciones también podrán ser enviadas 
por correo dentro del plazo anteriormente señalado. 
debiendo en este caso justificar el empresario la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al Ayuntamiento la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con pos
terioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. 

Se presentarán en un sobre cerrado, que podrá 
lacrarse y precintarse, bajo el siguiente titulo: «Pro
posición para tomar parte en el concurso para la 
contratación del servicio de conservación y man
tenimiento de las instalaciones de alumbrado públi
co del término municipal, de Arona», e incluirá 1& 
siguiente documentación: 

l. Memoria firmada por el proponente. expre
siva en la forma que pretende desarrollar el servicio, 
incluyendo el número de operarios que destinará 
con dedicación completa al servicio, medios mate
riales y elementos auxiliares, horarios de trabajo, 
sistemas de control y vigilancia, vehiculos, organi
grama funcional, etc. 

2. Documentación acreditativa de la constitu
ción de la garantía provisional. 

3. Testimonio judicial o certificación adminis
trativa, según los casos, acreditativo de la capacidad 
para contratar con la Administración, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 252811986, de 28 de noviembre por el que se 
modifica el Reglamento de 25 de noviembre, de 
1985 para adaptarlo al Real Decreto Legislativo 
931/1986 y a las Directivas, y cuando dicho docu
mento no pueda ser expedido por la autoridad com
petente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad judicial, 
administrativa, Notario público u organismo pro
fesional cualificado. 

4. Certificación de hallarse defmitivamente cla
sificado en el grupo I1I, subgrupo 7. categoría c. 

5. Fotocopia autenticada del documento nacio
nal de identidad del licitador o poder bastanteado 
por el Secretario de la Corporación. . 

6. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil si se trata de una 
persona jurídica. 

7. Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

8. Justificante de hallarse al corriente en el pago 
de la Seguridad Social y de sus obligaciones tri
butarias. 

9. Proposición económica. integrada por el cua
dro de precios unitarios y descompuestos que oferta. 
y que en ningún caso excederá del que se adjunta 
al presente pliego. fonnulada con sujeción al modelo 
que a continuación se inserta. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ....... ,. provincia 
de ......... con documento nacional de identidad 
número ....... ,. en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio (o en repre
sentación de ........ ). enterado del pliego de condi
ciones. toma parte en el concurso para la prestación 
del servicio de conservación y mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas de alumbrado público del 
término municipal de Arona convocado por ese 
Ayuntamiento. a cuyo efecto hace constar: 

A) Acepta cuantas obligaciones se derivan de 
los pliegos de cond,iciones del concurso. 

B) Ofrece el cuadro de precios, unitarios y des
compuestos. que a continuación se expresa. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La Mesa del concurso se constituirá a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones en la sede 
de este Ayuntamiento. 

Las plicas se abrirán por el orden en que fueron 
presentadas y concluido el examen. sin efectuar adju
dicación. la Mesa constituida por el señor AlcaI
de-Presidente o miembro de la Corporación en quien 
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delegue y el señor Secretario de la misma, pasará 
el expediente a los Servicios Técnicos Munícipales. 
a los efectos de que den su parecer acerca de la 
mayor o menor ventaja de las proposiciones pre
sentadas, en base a la descripción contenida en la 
Memoria señalada en el apartado 1 del articulo 
6.odel pliego de condiciones económico-administra
tivas y técnico-facultativas y del cuadro de precios 
que se proponga en aquélla. 

El Ayuntamiento resolverá discrecionalmente el 
concurso a la vista del mencionado informe técnico 
y de aquellos otros que estime conveniente interesar. 
reservándose el derecho de declararlo desierto si 
no se presentara ninguna oferta que se considere 
aceptable. 

Arona. 29 de abril de 1994.-El Alcalde. Manuel 
Barrios Rodríguez.-26.268. 

Resolución del Ayuntamiento de Arana por la 
que se anuncia el pliego de condicionesfacul
tativas y económico-administrativas y con
curso del contrato que se cita_ 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extraordinaria celebrada el dia 4 de abril del año 
en curso, el pliego de condiciones facultativas y 
económico-administrativas. que habrá de regir en 
la adjudicación, por el procedimiento de concurso 
del contrato de gestión del servicio público de con
servación y mantenimiento de los bienes inmuebles 
de dominio público y de restauración de la legalidad 
urbanística en el ténnino municipal de Arona. se 
expone al público durante un plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
a los efectos de las posibles reclamaciones que pudie
ran observarse contra aquel. Simultáneamente. se 
convoca el siguiente concurso, si bien la licitación 
se aplazará. cuandü resulte necesario, en el supuesto 
de que se fonnulen reclamaciones al pliego apro
bado. cuyas especificaciones son las siguientes: 

Organo contratante: El Ayuntamiento de Arana. 
cuya dirección es la siguiente: Plaza de Cristo de 
la Salud. Arena (Santa Cruz de Tenerife). 

Objeto: El presente pliego de cláusulas facultativas 
y económico-administrativas contiene la regulación 
básica del concurso para la adjudicación del contrato 
de gestión del servicio público de conservación y 
mantenimiento de los bienes inmuebles de dominio 
público y de restauración de la legalidad urbanistica 
en el término municipal de Arona. 

Plazo de la concesión: Cinco años. 
Garantías: Provisional. 2.000.000 de pesetas. y 

deflnitiva, 4.000.000 de pesetas. 
Pliegos de condiciones facultativas y económico-ad

ministrativas: Se encontrarán a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación y Ser
vicios Locales de este Ayuntamiento. a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. de las diez a las trece horas. en 
días hábiles. 

Presentación de documentos: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación y Ser
vicios Locales. en días y horas hábiles, hasta las 
trece horas del día en que se cumplan los veinte 
dias hábiles, contados desde el siguiente a la -publi
cación del correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oflcial del Estado». en el «Boletín Oficial de Cana
rias» o en el «Boletin Oficial» de la provincia. con 
prelación del que se publique con fecha posterior, 
si no fueran coincidentes. 

Las proposiciones también podrán ser enviadas 
por correo dentro del plazo anteriormente señalado. 
debiendo en este caso justificar el empresario la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al Ayuntamiento la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con pos
terioridad a la fecha de la tenninación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. 

Se presentarán en un sobre cerrado, debidamente 
lacrado y firmado en su dorso. bajo el siguiente 
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titulo: «Proposición para tomar parte en el concurso 
para la contratación del servicio municipal de con
servación y mantenimiento de los bienes inmuebles 
de dominio pÚblico y de restauración de la legalidad 
urbanística en el ténnino municipal de Arona», e 
incluirá la siguiente documentación: 

l. Memoria firmada por el proponente. expre
siva en la forma que pretende desarrollar el servicio. 
incluyendo el número de operarios que pretenden 
destinar en dedicación completa al servicio. medios 
materiales y elementos auxiliares. horarios de tra
bajo. sistemas de control y vigilancia. vehículos, 
organigrama funcional y cuanta información esti
men que pueda contribuir a que este Ayuntamiento 
se fonne una idea de su capacidad y experiencia. 

2. Documentación acreditativa de la constitu~ 
ción de la garantía provisional. 

3., Testimonio judicial o certificación adminis
trativa, según los casos. acreditativo de la capacidad 
para contratar con la Administración, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre, por el que se modi
fica el Reglamento de 25 de noviembre de 1985, 
para adaptarlo al Real Decreto Legislativo 931/1986 
y a las directivas y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente. 
podrá ser sustituido por una de~1aración responsable 
otoÍ'gada ante una autoridad judicial. administrativa, 
Notario público u organismo profesional cualifl
cado. 

4. Clasificación para contratos de obras del 
Estado de acuerdo con las categorías que a con
tinuación se consignan: 

Grupo A. subgrupo 1. categoria d. 
Grupo B. subgrupo 1. categoría b. 
Grupo C. subgrupos l al 9. categoría d. 
Grupo E. subgrupos I y 7. categoría b. 
Grupo G. subgrupos 5 y 6. categoría c. 
Grupo l. subgrupo l. categoría b. . 
Grupo K. subgrupos 4 y 6. categoría a. 

5. Fotocopia autenticada del documento nacio
nal de identidad del licitador. si se trata de una 
persona fisica. o poder bastanteado por el Secretario 
de la Corporación. si se actúa en nombre de otra 
persona. 

6. Escritura de constitución de la sociedad. ins
críta en el Registro Mercantil si se trata de una 
l),ersona jurídica. 

7. Impuesto de actividades económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

8. Justificante de hallarse al corriente en el pago 
de la Seguridad Social y de sus obligaciones tri
butarias. 

9. Proposición económica y cuadro de precios. 
que en ningún caso podrá exceder de los previstos 
en el que se adjunta a este pliego (el cuadro de 
precios deberá contener los precios unítarios y des
compuestos) y formulada con sujeción al modelo 
que a continuación se inserta: 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... provincia 
de ......... con documento nacional de identidad 
número ......... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio (o en repre
sentación de ........ ). enterado del pliego de condi
ciones. toma parte en el concurso para la prestación 
del servicio municipal de conservación y mante
nimiento de los bienes inmuebles de dominio públi
co y de restauración de la Jegalidad urbanística en 
el ténnino municipal de Arona. a cuyo efecto hace 
constar que acepta cuantas obligaciones se derivan 
de los pliegos de condiciones del concurso y ofrece 
el cuadro de precios que a continuación se expre
sa: ........ 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La Mesa del concurso se constituirá a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones en la sede 
de este Ayuntamiento. 
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Las plicas se abrirán por el orden en que fueron 
presentadas y concluido el examen sin efectuar adju
dicación la Mesa constituida por el señor Aleal· 
de-Pre~idente o miembro de la Corporación en quien 
delegue y el señor Secretario de la misma pasará 
el expediente a los Servicios Técnicos Municipales, 
a los efectos de que den su parecer acerca de la 
mayor o menor ventaja de las proposiciones pre
sentadas. en base a la descripción contenida en la 
Memoria señalada en el apartado 1 del articu~ 
lo 5.0 del pliego de condiciones facultativas yeco
nómico-administrativas y del cuadro de precios que 
se proponga en aquélla. 

El Ayuntamiento resolverá discrecionalmente el 
concurso a la vista del mencionado informe técnico 
y de aquellos otros que estime conveniente interesar. 
reservándose el derecho de declararlo desierto si 
no se presentara ninguna oferta que se considere 
aceptable. 

Arona, 29 de abril de 1994.::-EI Alcalde, Manuel 
Barrios Rodriguez.-26.262. 

Re!wlución del Ayuntamiento de Blanes (Gir 

rona) por la que se convoca subasta para 
la adjudicación de las obras de urbanización 
del sector de Mas Cremat. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 30 de marzo de 1994, se abre el 
periodo de presentación de proposiciones para optar 
a la adjudicación de las obras de urbanización del 
sector Mas Cremat, por un tipo de licitación 
de 104.445.804 pesetas. 

Las proposiciones se presentarán durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», de nueve treinta a trece treinta. 
en el Departamento de Urbanismo de este Ayun
tamiento. 

El correspondiente anuncio completo ha sido 
publicado en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña»' número 1.886, de fecha 20 de abril 
de 1994. 

El proyecto y pliego de condiciones estará de 
manifiesto durante el citado plazo en el Departa
mento de Urbanismo. en días hábiles y horario de 
oficina. 

Blanes, 21 de abril de 1994.-EI Alcalde acci
dental, José Alenya i Alum.-25.138. 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona 
(Málaga) por la que se anuncia concut'SO 
para la cesión del derecho de superficie sobre 
una parcela de terreno de propiedad muni
<;ipal, para la construcción y explotación de 
una gasolinera e instalaciones complemen
tarias, situada en el partido del Monterroso. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 24 de marzo pasado, se anuncia el concurso 
que a continuación se detalla, si bien se hace saber 
que en el caso de presentarse reclamaciones contra 
el pliego de condiciones sometido a infonnación 
pública en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga» se suspendería la licitación hasta nuevo 
anuncio. 

Objeto: La cesión del derecho de superficie para 
la construcción y explotación de una estación de 
servicio y edificaciones aneja complementarias y 
compatibles con la misma. 

Tipo: No se fija por tratarse de concurso. 
Plazos: El derecho de superficie se otorga por 

un plazo máximo de cincuenta años, si bien, los 
licitadores podrán ofertar un plazo inferior. 

Garantia provisional: 500.000 pesetas. 
Garantia definitiva: El adjudicatario constituirá 

una garantía defInitiva del 3 por 100 del valor del 
dominio público ocupado. más el valor del presu
puesto de la obras. 

Modelo de proposición: Los licitadores redactarán 
su oferta con arreglo al modelo que fJgUl'a en el 
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expediente y que asimismo se publica en el ~Boletin 
Oficial de la Provincia de Málaga». 

Plazo, lugar y horas de presentación de plicas: 
El plazo será de cuarenta y cinco dias hábiles, con
tados desde el siguiente al de la última aparición 
de este anuncio en cualquiera de los «Boletin Oficial 
del Estado», «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» y «Boletin Oficial» de la provincia, en· que 
se publica el concurso. 

Las proposiciones se presentarán en la depositaria 
municipal con la documentación expresada en el 
pliego. en días de oficina, de nueve a catorce horas. 
Si el último día coincidiese en sábado, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. 

Documentos: Obligatoriamente se presentará la 
documentación exigida en el pliego. no admitién
dose la presentación posterior. La falta de cualquiera 
de los documentos dará lugar a rechazar la oferta. 

Apertura de plicas: El primer día hábil y de oficina, 
siguiente al de haberse cumplido el plazo de pre
sentaciÓn de proposiciones en acto público. a las 
doce horas. en la Casa Consistorial. ante la Mesa 
de Contratación, con sujeción a lo dispuesto en 
el articulo 21 de los pliegos. 

Estep<ma, 19 de abril de 1994.-El Alcalde, Miguel 
Castro Carrasco.-26.249. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por 
la que se anuncia concut'So para la contra
tación de las obras de rehabilitación del tea
tro «¡sabella Católica». 

l. Objeto: El contrato tiene por objeto directo 
la ejecución de las obras de rehabilitación del teatro 
«Isabel la Católica». 

2. Tipo de licitación: La cantidad a invertir es 
de 648.036.003 pesetas, incluido el estudio de segu
ridad e higiene. fmanciándose de la siguiente fonna: 

2.1 Consejería de Obras Públicas y Transportes: 

Año 1994: 100.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 262.660.128 pesetas. 
Total: 362.860.128 pesetas. 

2.2 Consejería de Cultura y Medio Ambiente: 

Año 1994: 75.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 93.555.226 pesetas. 
Total: 168.555.226 pesetas. 

2.3 Ayuntamiento de Granada: 

Año 1994: 80.464.000 pesetas. 
Año 1995: 36.156.649 pesetas. 
Total: 116.620.649 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las obras será de trece meses. contados desde la 
ftnna del acta de' replanteo. 

4. Garantía provisional: 6.565.360 pesetas. 
5. Clasificación del contratista.' Los contratistas 

que liciten deberán tener las siguientes clasificacio
nes: 

Grupo C. subgrupo todos. categoría F; grupo 1, 
subgrupo todos, categoría E. y grupo J, subgrupo 
todos. categoría E. 

6. Examen del expediente.' Sección de Contra
tación en horas de diez a catorce. en el plazo de 
diez dias habíles contados a partir del siguiente -a 
la publicación de este anuncio en el último «Boletin 
Oficial». por declararse el expediente de tramitación 
urgente. 

7. Admisión de ofertas: Hasta las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de examen del expediente. En la fonna esta
blecida en el artículo 100 del Reglamento de Con
tratación del Estado. 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las trece 
horas del siguiente dia hábil al del vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones, conside
rándose inhábil a estos efectos los sábados. 

9. Modelo de proposición: Las propuestas para 
concurrir al conCurso deberán ser redactadas en 
idioma espafiol, ajustadas la modelo de proposición 
siguiente: 

BOE núm. 111 

Don ......... mayor de edad. de estado civil ........ . 
de profesión ... ,..... vecino de ........ , provincia 
de ........ , con domicilio en ........ , número ......... y 
documento nacional de identidad o pasaporte nlJme-
ro ......... actuando en nombre propio o represen-
tación de ....... , 

Expone: Que enterado de los pliegos de condi
ciones administrativas y técnicas para la adjudica
ción de las obras del proyecto que a continuación 
se especifica. y a cuya realización se compromete 
con estricta sujeción a las condiciones que lo defi
nen. presenta la siguiente oferta: 

Datos proyecto de referencia: 

Título: Rehabilitación teatro «Isabel la CatóliCa». 
Granada. 

A) Ejecución de obra: 

Importe presupuesto de contrata sin IV A: 
550.594.230 pesetas. 

IVA 15 por lOO: 82.589.135 pesetas. 
Presupuesto total de licitación. IV A incluido: 

633.183.365 pesetas. 

B) Seguridad e higiene: 

Importe presupuesto de contrata sin IV A: 
12.915.338 pesetas. 

IVA 15 por 100: 1.937.300 pesetas. 
Presupuesto total de licitación. IV A incluido: 

14.852.638 pesetas. 

Proposición económica (sobre presupuesto de 
obra.y presupuesto de seguridad e higiene): 

Importe de la oferta, precio cerrado «llave en 
mano». 

Valor contrata IV A incluido: 

En letra: ........ pesetas. 
En cifras: ........ pesetas. 
Porcentaje de la baja (en cifras): ........ pesetas. 
Plazo de ejecución (en meses): ....... . 

Se hace constar de modo expreso la aceptación 
de las condiciones que rigen en este concurso, mani
festando conocerlas. asi como las particulares rela
cionadas con el proyecto aprobado. 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Granada. 6 de abril de 1994.-El Alcalde, por 

delegación, ílegible.-26.165. 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por 
la que se anuncia subasta para la ejecución 
de la obra «Acerados y repavimentaciones 
en Güímar casco» (POS2/94), con arreglo 
al pliego de condiciones aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 25 de abril de 1994. 

Objeto: La ejecución de las obras de ~cerados 
y repavimentaciones en Güimar casco» con arreglo 
al proyecto técnico aprobado. 

Tipo de licitación: 44.214.735 pesetas. 
Plazo de. ejecución: Seis meses. a partir del acta 

de replanteo de la obra. 
Exposición del expediente: En la Secretaria Gene

ral del Ayuntamiento, de lunes a viernes, y durante 
el horario de oficina. 

Pago de las obras: Contra certificación de obra 
debidamente aprobadas. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional, equi
valente al 2 por 100 del importe total de las obras, 
y defmitiva del 4 por 100 del importe de adjudi
cación. 

Gastos a cargo del contratista: El contratista está 
obligado al pago de los anuncios del concurso. tasas 
e impuestos que se deriven del contrato. así como 
el análisis de control de calidad realizado por labo
ratorio homologado. 

Clasificación del contratista: Grupo G; subgrupos 
1,3.4.5 y 6; categoría D. 

PropOSiciones Y documentación complementaria: 
Las proposicione.s se presentarán en sobre cerrado 
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en el que ftgUtal'á como lema: «-Subasta para la con
tratación de la ejecución de las obras de acerados 
y repavimentaciones en Güimar casco •. 

Documentación: Junto con la oferta económica 
deberá acompañar el licitador la siguiente documen
tación: 

a) Documento nacional de identidad, o foto
copia autenticada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

e) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona fisica o juridica, legalizada. 
en su caso, y bastanteada. 

d) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro, cuando concurra una 
sociedad de esta naturaleza. 

e) Resguardo de la fianza provisional. 
f) Justificante de estar al corriente en el pago 

de la Seguridad Social. 
g) Justificante del alta en el Impuesto de Acti

vidades Económicas en el epígrafe correspondiente. 
h) Documento que acredite la clasificación del 

contratista 

Modelo de proposición 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mode
lo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , y con docu-
mento nacional de identidad número ......... expe-
dido en ........ , con fecha ......... en nombre propio 
(o en r~presentación de ......... como acredita 
por ....... ). enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número ....... , de fecha ........ , y de acuerdo con las 
condiciones que han de regir la misma, se com
promete a ejecutar las obras de «Acerado y repa
vimentaciones en Güímar casco» por el precio 
de ........ (en letra y en número) pesetas, con arreglo 
al proyecto técnico aprobado y al pliego de con
diciones ecónomico-administrativas y juridicas. que 
acepta íntegramente, haciendo constar que no está 

. incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General. durante veinte dias hábiles. a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el .. Boletín Oficial del Estado». y entre las nueve 
y las catorce horas. 

Apertura de las proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento a las trece horas del primer dia 
hábil siguiente al en que fmalice el plazo de pre
sentación de las mismas. 

Adjudicación provisional y definitiva: Abiertas las 
proposiciones. la Mesa de la Contratación adjudi
cará el remate, con carácter provisional. a la pro
posición económicamente más ventajosa. lo que se 
hará público en el tablón de edictos de las Casas 
Consistoriales. La adjudicación definitiva se hará 
por el Pleno del Ayuntamiento. 

Gilimar, 4 de mayo de 1 994.-EI Alcalde.-26.243. 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por 
la que se anuncia subasta paN la ejecución 
de la obra «Acerados y rejHlVimentaciones 
en el puertito -de Güímar» (POSlj94), con 
arreglo al pliego de condiciones aprobado 
por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 25 de abril de 1994. 

Objeto: La ejecución de las obras de «Acerados 
y repavimentaciones en el puertito de Güíman, con 
arreglo al proyecto técnico aprobado. 

TIpo de licitación: 57.739.514 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses, a partir del acta 

de replanteo de la obra. 
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Exposición del expediente: En la Secretaria Gene
ral del Ayuntamiento, de lunes a viernes. y durante 
el horario de oficina. 

Pago de las obras: Contra certificación de obra 
debidamente aprobadas. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional. equi
valente al 2 por 100 del importe total de las obras. 
y defmitiva del 4 por 100 del importe de adjudi
cación. 

Gastn a cargo del contratista: El contratista está 
obligado al pago de los anuncios del concurso, tasas 
e impuestos que se deriven del contrato. así como 
el análisis de control de calidad realizado por labo
ratorio homologado. 

Clasificación del contratista: Grupo G; subgrupos 
1, 3, 4, 5 y 6: categoria D. 

Proposiciones y documentación complementaria: 
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado 
en el que figurará como lema: «Subasta para la con
tratación de la ejecución de las obras de acerados 
y repavimentaciones en el puertito de Güímano. 

Documentación: Junto con la oferta económica 
deberá acompañar el licitador la siguiente documen
tación: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración jurada de no hal1arse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidades pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado" 

e) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona, fisica o juridica. legalizada, 
en su caso, y bastanteada. 

d) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro. cuando concurra una 
sociedad de esta naturaleza. 

e) Resguardo de la fianza provisional. 
f) Justificante de estar al comente en el pago 

de la Seguridad Social. 
g) Justificante de alta en el Impuesto de Acti

vidades Económicas en el epigrafe correspondiente. 
h) Documento que acredite la clasificación del 

contratista. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mode
lo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , y con docu-
mento nacional de identidad número ......... expe-
dido en ........ , con fecha ......... en nombre propio 
(o en representación . de ......... como acredita 
por ........ ). enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletin Oficial» de la provincia 
número ......... de fecha ....... , y de acuerdo con las 
condiciones que han de regir la misma, se com
promete a ejecutar las obras de «Acerado y repa
vimentación en el puertita de Güímar» por el precio 
de ........ (en letra y en número) pesetas, con arreglo 
al proyecto técnico aprobado y al pliego de con
diciones económico-administrativas y juridicas que 
acepta íntegramente. haciendo constar que no está 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado y en los articulas 
4 y 5 del Reglamento de ContrataCión de las Cor
poraciones Locales. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General, durante veinte dias hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». y entre las nueve 
y las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento a las trece horas del primer dla 
hábil siguiente al en que fmalice el plazo de pre
sentación de las mismas. 

A4judic.:ación provisional y definitiva: Abiertas las 
proposiciones, la Mesa de la Contratación adjudi
cará el remate. con carácter provisional, a la pro
posición económicamente más ventajosa, lo que se 
hará público en el tablón de edictos de las Casas 
Consistoriales. La adjudicación defmitiva se hará 
por el Pleno del Ayuntamiento. 

Güímar. 4 de mayo de 1 994.-EI Alcalde.-26.245. 
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Resolución del Ayuntamiento de Güímar por 
la que se anuncia subasta para la ejecución 
de la obn «Acerado y repavimentación ave
"idtJ SIllita Cruz» (POS3j94), con arreglo 
al pliego de condiciones aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 25 de abril de 1994. 

Objeto: La ejecución de las obras de «Acerado 
y repavimentación avenida Santa Cruz». con arreglo 
al proyecto técnico aprobado. 

1Ypo de licitación: 62.459.850 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses a partir del acta 

de replanteo de la obra. 
Exposición del expediente: En la Secretaria Gene

ral del Ayuntamiento. de lunes a viernes y durante 
el horario de oficina. 

Pago de las obras: Contra certificación de obra 
debidamente aprobadas. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional, equi
valente al 2 por 100 del importe total de las obras. 
y definitiva del 4 por 100 del importe de adjudi
cación. 

Gastos a cargo del contratista: El contratista está 
obligado al pago de los anuncios del concurso, tasas 
e impuestos que se deriven del contrato, así como 
el análisis de control de calidad realizado por labo
ratorio homologado. 

Clasificación del contratista:. Grupo G. subgru
pos t, 3. 4, 5 Y 6, categoria D. 

Proposiciones y documentación complementaria: 
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado 
en el que figurará como lema: «Subasta para la con
tratación de la ejecución de la obras de acerado 
y repavimentación avenida Santa Cruz». 

Documentación: Junto con la oferta económica 
deberá acompañar el licitador la siguiente documen
tación: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado . 

c) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona, fisica o juridica. legalizada, 
en su caso, y bastanteada. 

d) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro, cuando concurra una 
sociedad de esta naturaleza. • 

e) Resguardo de la fianza provisional. 
f) Justificante de -estar al comente en el pago 

de la Seguridad Social. 
g) Justificante del alta en el Impuesto de Actí

vidades Económicas, en el epígrafe correspondiente. 
h) Documento que acredite la clasificación del 

contratista. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ~us
tacán al siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad ......... expedido en ........ , con 
fecha .. ~ .....• en nombre propio (o en representación 
de ......... como acredito por ........ ). enterado de la 
convocatoria de subasta anunciada en el «Boletín 
Oficiab de la provincia número ......... de 
fecha ........• y de acuerdo con las condiciones que 
han de regir la misma. se compromete a ejecutar 
las obras de «Acerado y repavimentacion avenida 
Santa Cruz» por el precio de ........ pesetas (en letra 
y número), con arreglo al proyecto técnico aprobado 
y pliego de condiciones económico-administrativas 
y juridicas. que acepta íntegramente. haciendo cons
tar que no está incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y en los artículos 4 Y 5 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
General durante veinte días hábiles. a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio' en 
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el «Boletin Oficial del Estado», y entre las nueve 
y las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento. a las trece horas del primer día 
hábil siguiente al en que fmalice el plazo de pre
sentación de las mismas. 

Adjudicación provisional y definitiva: Abiertas las 
proposiciones, la Mesa de Contratación adjudlcará 
el remate. con carácter provisional, a la proposición 
económicamente más vent¡ijosa. 10 que se hará 
público en el tablón de edictos de las Casas Con
sistoriales. La adjudicación definitiva se hará por 
el Pleno del Ayuntamiento. 

Güimar, 4 de mayo de 1994.-El Alcalde.-26.246. 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por 
la que se convoca concurso para la concesión 
administrativa de ocupación de terrenos 
municipales con varios puestos de venta. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 
fecha 28 de enero de 1994. aprobó los pliegos de 
condiciones económico-administrath:as y técnicas 
del concurso público para la instalación, conser
vación y explotación de puestos de venta de prensa, 
helados y refrescos sobre terrenos municipales en 
la via pública, por lo que de confonnidad con el 
articulo 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. se publica el siguiente anuncio de 
licitación: 

Objeto: La concesión administrativa para la ins
talación. conservación y explotación de puestos de 
venta de prensa. helados y refrescos, sobre bienl!s 
municipales de dominio público. 

Plazo: Un máximo de veinte años. pudiendo redu
cirse por los licitadores en sus ofertas. 

Canon: Anual que fijan los concursantes, así como 
la fórmula para su revisión. 

Garantias: Provisional. de. 100.000 pesetas. y defi
nitiva. de 200.000 pesetas. 

Proposiciones y documentos: Se presentarán en 
las oficinas de la Secretaría del excelentísimo Ayun
tamiento de Laredo. sitas provisionalmente en la 
última planta del mercado de abastos, de las nueve 
a las trece horas, durante el plazo de veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado», junto 
con la documentación señalada en los pliegos de 
condiciones. presentándose una sola propuesta por 
cada puesto y dentro de un solo sobre cerrado y 
conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ , en posesión del documento nacional de 
identidad número ......... expedido en ......... el ........ . 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ), entemdo de los pliegos de cqndiciones 
económico-administrativas y técnicas aprobados por 
este Ayuntamiento y a regir en el concurso para 
la instalación. conservación y explotación de puestos 
de prensa. helados y refrescos sobre la vía pública. 
se compromete a su ejecución con arreglo a los 
citados documentos. durante el plazo de la con
cesión de ........ años, ofreciendo el canon anual 
de ........ pesetas. proponiendo como fórmula de 
revisión ........ 

Apertura de plicas: En las dependencias muni
cipales anteriormente citadas, a las catorce horas 
del día siguiente hábil. que no sea sábado. a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
puestas. 

Expediente y pliego de condiciones: Podrán ser 
examinados en las oficinas de la Secretaria de este 
Ayuntamiento. de las nueve a las trece horas. 

Otros detalles: En el «Boletín Oficial de Cantabria. 
número 81. de fecha 25 de abril de 1994. 

Laredo, 4 de mayo de 1994.-El Alcalde. Juan 
Ramón López Revuelta.-26.2S2. 
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Resolución del Ayuntamiento de A-lula (Mur
cia) por la que se convoca concurso, en pro~ 
cedimiento abierlo, para adjudicación de un 
contrato de obras e im·taladones. 

Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de 
cláusulas que ha de regir en el concurso para la 
adjudicación de contrato de las obras e instalaciones 
«Centro de transformación de 100 Kvas. para abo
nos municipales», se expone al público por plazo 
de ocho días hábiles, contados a partír del siguiente 
al de la aparición de esta convocatoria de concurso 
en el último de los boletines en que se publique. 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se fonnule reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de acuerdo con las siguien
tes cláusulas generales. 

Objeto: Concurso de tramitación ordinaria y pro
cedimiento abierto para la ejecución de las obras 
e instalaciones «Centro de transfonnación de 100 
Kvas, para abonos municipales». 

Tipo de licitación: 11.500.00 I pesetas, incluido 
el IV A, mejorable a la baja. 

-Plazos: Seis meses para la ejecución total de las 
obras; un afio de garantia. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de proposiciones, en la ofic.ina téc
nica municipal, carretera de Caravaca, en horas de 
nueve a catorce. 

Fianzas: Provisional, 230.000 pesetas; definitiva, 
4 por 100 del importe de adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo l, subgru
po 6, categoría d. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , código postal ......... y documento nacional 
de identidad número ........ , expedido en ....... , con 
fecha .... , en nombre propio (o en representación 
de ........ como acredito por ........ ), enterado de la 
convocatoria de concurso anunciada en el «Boletin 
Oficial del Estado» número ........ , de fecha ......... 
tomo parte de la misma comprometiéndome a rea
lizar las obras de ........ , en el precio de ........ (letra 
y número) pesetas, IV A vigente incluido, con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de cláusulas adminis
trativas que acepto íntegramente. haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
el artículo 9.0 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Plazo, lugar y forma de presentación de plicas: 
Durante los veinte días hábiles siguientes al de apa
rición de este anuncio en el último de los boletines 
oficiales en que se publique. en el registro general 
del Ayuntamiento hasta las quince horas. 

En un sobre cerrado. con la inscripción «Pro
posición» para tomar pane en la contratación por 
concurso de las obras e instalaciones «Centro de 
transformación de 100 Kvas, para abonos muni
cipales», se incluirán dos sobres. 

A) Sdbtitulado: «Documentación», que conten
drá la documentación exigida en la cláusula 17.2 
del pliego. 

B) Subtitulado: ~Oferta económica y memoria». 
contendrá la proposición con arreglo a modelo y 
la memoria con los criterios y soluciones técnicas 
que servirán de base para valorar aquélla. 

Lugar, dia y hora de apertura: A las diez horas 
del quinto día hábil siguiente al de fmatización de 
presentación de proposiciones, en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Mula. 2S de abril de 1994.-EI Alcalde, Bibiano 
1mbernón Garcia.-24.840. 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la subasta para la ena· 
jenación de la manzana de propiedad muni
cipal sita en las áreas 21 y 22 del Actur 
«Puente de Santiago». 

ObjdO del concurso: Finca número 8 de las resul
tantes en el proyecto de compensación de las áreas 
21 y 22 del Actur ~Puente de Santiago». de Zara
goza. Tiene una superficie de 13.592 metros cua
drados, y cuyos límites son: Al norte, con terrenos 
del ferrocarril de Renfe; al sur, con vial público; 
al este, zona de protección carretera de Cogullada, 
yal oeste, con vial privado UP:"'. 

Tipo de licitación: 280.154.757 pesetas, mejorable 
al alza. 

Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del tipo de licitación y. en caso de 
resultar adjudicatarios, una defInitiva equivalente al 
4 por 100 del importe del remate. 

Presentación de proposici()lIes: En el Servicio de 
Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en horario de ocho treinta a catorce treinta 
horas, durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la convocatoria 
del concurso en el ~Boletin Oficial del Estado», en 
el ... Boletín Oficial de Aragón» y en el ~Boletín Ofi
cial» de la provincia. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). según acredita ........ 

Declara: Que. enterado de la convocatoria de 
subasta convocada por el excelentísimo Ayunta
miento para la enajenación de la manzana de pro
piedad munkipal sita en las áreas 21 y 22 del Actur 
«Puente de Santiago», toma parte en la misma, com
prometiéndose a adquirir los mencionados terrenos 
por el precio de ........ (en letra y número), con arre-
glo al pliego de condiciones económico-administra
tivas, cuyo contenido acepto íntegramente. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Zaragoza, 8 de abril de 1994.-24.868. 

Resolución del Patronato Municipal de Depor
tes de Murcia sobre concurso público para 
el se",icio de mantenimiento, recaudación 
y control de accesos del pabellón de Puente 
Tocinos. 

Objeto: Arrendamiento de la prestación del 
servicio de mantenimiento, recaudación y control 
de accesos del pabellón de Puente Tocinos. depen
diente del Patronato Municipal de Deportes. 

Duración: Cinco años prorrogables hasta un máxi
mo de diez años. 

Tipo de licitación: Se fija en 1.233 pesetas/hora. 
como máximo. 

Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles 
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. en el Registro del Patronato Muni
cipal de Deportes, calle Mar Menor. número 14, 
piscina cubierta, Murcia. 

Garantias: Provisional: 141.808 pesetas. Defini
tiva: 4 por 100 del total adjudicado. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, 
en el domicilio indicado anteriormente. 

Murcia, 11 de abril de 1994.-El Gerente, Rafael 
García Mira.-24.850. 
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Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Cartagena por la que se 
convoca concurso para la enajenación de la 
parcela B-21 del polígono Santa AIJ~ publi
cado en el «Boletín OfICial del Estado» de 
10 de marzo de 1994. 

Por acuerdo plenario del excelentísimo Ayunta
miento de Cartagena de fecha 29 de noviembre 
de 1993 se sometió a información pública el pliego 
de condiciones jurldicas y econ6mico-administra
tivas que han de regir la en<yenación de la parcela 
B-23 del plan parcial polígono Santa Ana, de pro
piedad municipal, mediante concurso. Simultánea
mente se convoca concurso para la emyenación del 
referido bien. 

Resultando que por error de transcripción se ha 
omitido, en la redacción del resumen del pliego 
de condiciones publicado. el plazo de presentación 
y apertura de documentación, debiendo fIgurar: 

Presentación y apertura de documentación 

La presentación de las ofertas se llevará a cabo 
por plazo de dos meses, a contar desde el día siguien
te a la aparición del correspondiente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado., 

El acto de apertura de los sobres presentados 
conforme a la cláusula 7 se realizará a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de ofertas en la sede del 
Ayuntamiento. 

Cartagena, 15 de marzo de 1994.-El Concejal 
Delegado de Urbanismo. Julián Contreras Gar
cía.-24.874. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la obra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto «Pavimentación y reno
vación de servicios de la plaza de San Lambertm. 

Tipo de licitación: 68.968.768 pesetas, IV A inclui-
do. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E. subgrupo 1, 

categoria c. 
Grupo G, subgrupo 6, categoría c. 
Garantía provisional: 1.379.375 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.758.750 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con esta subasta 

se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo a disposición de los inte
resados. en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 
En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último día hábil., con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación. a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don .........• vecino de ......... , con domicilio en .........• 
calle de .......... número .......... en nombre propio 
(o en representación de .......... con domicilio social 
en ..... ~ ..... ), manifiesta que. enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estadm número 
.......... de fecha ......... , referente al concurso con-
vocado para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras correspondientes 
.......... y teniendo capacidad legal para ser contratista, 
se compromete, con sujeción en un todo a los pliegos 
que conoce y acepta expresamente. a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de ......... (en 
número y letra) pesetas, comprometiéndose asimis-
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mo a que las remuneraciones mínimas que han de 
percibir los trabajadores empleados no serán infe
riores a los tipos fijados por los organismos com· 
petentes. 

(Fecha y ftrma del proponente.) 

Zaragoza, 12 de abril de 1994.-El Secretario 
general accidental Luis Cuesta Villalonga.-26.215. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anunda subasta para la contratación 
de la obra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «Pavimentación y reno
vación de servicios en calles Santiago Rusiñol y 
otras •. 

Tipo de licitación: 135.998.878 pesetas. IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo l. 

categoria d, y grupo G, subgrupo 4. categoría d. 
Garantia provisional: 2.719.978 pesetas. 
Garantía definitiva: 5.439.956 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a disposición de los inte-
resados, en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
En estos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último día hábil. con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al dia siguiente hábil al de la ternti
nación del plazo de presentación. a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , calle de ........• número ......... en nombre 
propio (o en representación de ......... con domicilio 
social en ........ ). manifiesta que, enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ , referente al concurso 
convocado para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras correspondien-
tes ......... y teniendo capacidad legal para ser con-
tratista, se compromete con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente. 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de ........ (en número y letra) pesetas, comprome
tiéndose, asimismo. a que las remuneraciones mini
mas que han de percibir los trabcijadores empleados, 
no serán inferiores a los tipos fijados por los orga
nismos competentes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 12 de abril de 1994.-El Secretario 
general accidental. Luis Cuesta ViUalonga.-26.226. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contlYltación 
de la obra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «Pavimentación y reno
vación de servicios en calles Paloqueque. Pignatelli 
y plaza de San Roque». 

Tipo de licitación: 84.261.407 pesetas, IV A inclui-
do. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo 1, 

categoría e, y grupo G, subgrupo 6. categoría c. 
Garantía provisional: 1.685.228 pesetas. 
Garantía definitiva: 3.370.456 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de Con-
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tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. a disposición de los inte
resados. en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado». 
En estos mismos días 'f horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último día hábil, con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta. y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación, a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... calle de ... , número ........ , en nombre 
propio (o en representación de ......... con domicilio 
social en ........ ), manifiesta que, enterado del anun
cio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ......... referente al concurso 
convocado para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras correspondien
tes ........ , y teniendo capacidad legal para ser con
tratista, se compromete con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente. 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de ........ (en número y letra) pesetas. comprome
tiéndose. asimismo, a que las remuneraciones míni
mas que han de percibir los trabajadores empleados 
no serán inferiores a los tipos fijados por los orga
nismos competentes. 

(Lugar, fecha y flrma del proponente.) 

Zaragoza. 12 de abril de 1 994.-EI Secretario 
general accidental L.uis Cuesta Villalonga.-26.237. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la obra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «Pavimentación y reno
vación de servicios de las calles Doctor Horno 
Alcorta 'f Capitán Esponera y parcial de la calle 
Madre Sacramento». 

Tipo de licitación: 123.993.949 pesetas, !VA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empres(uial: Grupo E, subgrupo l. 

categoría c, y grupo G, subgrupo 6, categoría c. 
Garantía provisional: 2.479.879 pesetas. 
Garantía definitiva: 4.959.758 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a disposición de los inte
resados. en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia hábil con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta, y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al dhl siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación. a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... calle de ......... número ......... en nombre 
propio (o en representación de ......... con domicilio 
social en ........ ). manifiesta que. enterado del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ........ , referente al concurso 
convocado para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras correspondien-
tes ......... y teniendo capacidad legal para ser con-
tratista, se compromete con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente, 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de ........ (en número y letra) pesetas. comprome-
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tiéndose. asimismo. a que las remuneraciones mini
mas que han de percibir los trabajadores empleados 
no serán inferiores a los tipos rUados por los orga
nismos competentes. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Zaragoza, 12 de abril de 1 994.-El Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Villalonga.-26.239. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la obra que se cita. 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «Pavimentación y reno
vación de servicios en calles Terminillo, Sarasate 
y Tenor Gayarre». 

Tipo de licitación: 89.274.786 pesetas. IVA inclui-
do. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E. subgrupo l. 

categoria e; grupo G. subgrupo 6. categoria c. 
Garantia provisional: 1.785.496 pesetas. 
Garantía definitiva: 3.570.992 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con esta subasta 

se hallarán de manifiesto en la Sección de Con~ 
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. a disposición de los inte
resados. en horas hAbiles de oficina. durnate los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 
En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia hábil. con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta. y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación, a las trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........• con domicilio 
en ......... calle de ........• número ......... en nombre 
propio (o en representación de ......... con domicilio 
social en ........ ), manifiesta que, enterado del anun~ 
cio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........• referente al concurso 
convocado para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de las obras correspondientes 
a ........ , y teniendo capacidad legal para ser con~ 
tratista, se compromete, con sujeción en un todo 
a los pliegos que conoce y acepta expresamente, 
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad 
de ........ (en número y letra) pesetas. comprome-
tiéndose. asimismo. a que las remuneraciones mini
mas que han de percibir los trabl\iadores empleados 
no serán inferiores a los tipos fijados por los orga
nismos competentes. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Zaragoza, 12 de abril de 1994.-El Secretario 
general accidental. Luis Cuesta Villalonga.-26.223. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de AlmerÚl por 
la que se convoca la contratación de los ser
vicios de limpieza de diferentes edificios sitos 
en el campus universitaÍ"io de La Cañada. 

La Universidad de Almeria ha resuelto anunciar 
las condiciones técnicas y fmancieras. para la con
tratación de los servicios de limpieza de diferentes 
edificios en el campus de La Cañada: 
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Edificio Aulario l. Tipo de licitación: 4.800.000 
pesetas. 

Edificio Aulario II. Tipo de licitación: 4.800.000 
pesetas. 

Edificio Aulario 111. Tipo de licitación: 4.000.000 
pesetas. 

Edificio E. U. Politécnica. Tipo' de licitación: 
7.500.000 pesetas. 

Total: 21.100.000 pesetas. 

Forma de adjudicacíón: Concurso. 
Duración del contrato: Un año. prorrogable por 

periodos trimestrales. 
Exposíción del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación. Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almeria (edificio central). carretera de Sacra~ 
mento, sin número. La Cañada San Urbano (te. 
léfono 950 21.51.21). durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las propoSiciones 
se presentarán, obligatoriamente en mano. en el 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi~ 
ficio central). carretera de Sacramento. sin número, 
La Cañada San Urbano. de nueve a catorce horas 
y de lunes a sábado. El plazo de presentación de 
solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los Ucitadores: Se 
presentarán dos sobres: 

Sobre A): Incluirá el modelo de proposición, flI"~ 

mado. y la oferta económica. . 
Sobre B): Incluirá docwnento original o fotocopia 

compulsada que acredite la personalidad dél pro
ponente. asi como resguardo original acreditativo 
de haber constituido la fianza provisional y cer
tificación acreditativa de la clasificación, de acurdo 
con lo establecido en la cláusula 11.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almeria. 28 de abril de 1994.-El Presidente de 
la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-26.l72. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se ammcia a concurso con admisión 
prevÚl ·para la contratación del suministro 
de equipos infonnáticos. 

La Universidad de Almeria ha resuelto anunciar 
las condiciones técnicas y fmancieras para la con
tratación del suministro de diverso material infor
mático. según detalle: 

Lote 1.-150 ordenadores: 27.000.000 de pesetas. 
Lote 2.-26 impresoras chorro de tinta: 1.430.000 

pesetas. 
Lote 3.-15 impresoras láser: 2.475.000 pesetas. 

Total: 30.905.000 pesetas. 

Clase de expediente: De tramitación urgente. 
Forma de adjudicación: Concurso con fase de 

admisión previa. 
Fecha y lugar para la celebración del acto público 

de admisión previa: 10 de junio de 1994. 
Duración del contrato: Un año. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación. Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almena (edificio central), carretera de Sacra
mento, sin número. La Cañada San Urbano (te
léfono 950 21.51.21). durante el plazo de presen-
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tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán, obligatoriamente en mano. en el 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi
ficio central), carretera de Sacramento. sin número, 
La Cañada San Urbano. de nueve a catorce horas 
y de lunes a sábado. El plazo de presentación de 
solicitudes será de diez dias hábiles. contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán dos sobres. señalados con las letras A) 
y B), confeccionados según 10 establecido en la cláu
sula 6.1 y conteniendo la documentación establecida 
en las cláusulas 6.4 y 6.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la citada con
tratación. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almeria, 4 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Comisión Gestora. Alberto Fernández Gu~ 
tierrez.-26.170. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se convoca Iicitación~ mediante el 
sistema de concursó~ para la adquisición e 
instalación de diverso equipamiento infor
mático y material óptico, en cinco lotes~ con 
destino a la Diplomatura de Optica y Opto· 
mema de la Universidad de Murcia. 

Objeto: Adquisición e instalación de diverso equi~ 
pamiento infonnático y material óptico, en cinco 
lotes. con destino a la Diplomatura de Optica y 
Optometria de la Universidad de Murcia. 

'Lotes: 

Lote 1: Equipamiento de procesado de imágenes 
para las prácticas de las asignaturas: Optica I y 1I 
y Tecnología Optica I y ll: 2.830.000 pesetas. 

Lote ll: Conjunto de lnfonnática para las prác~ 
ticas de Optica 1 y 11 y Tecnología Optica 1 y 11: 
2.978.000 pesetas. 

Lote III: Equipamiento de Kits de óptica para 
práctica de Optica 11: 3.627.072 pesetas. ' 

Lote IV: Diversos complementos para las prác
ticas de Optica 11: 2.609.200 pesetas. 

Lote V: Equipamiento de láser para las prácticas 
de Optica 11: 1.939.618 pesetas. 

Plazo de entrega e instalación: Un mes desde la 
fecha de adjudicación definitiva. 

Presupuesto máximo: 13.983.890 pesetas. 
Fíanza provisional: 

Lote 1; 56.600 pesetas; lote 11: 59.560 pesetas; 
lote IIl: 72.542 pesetas; lote IV: 52.284 pesetas. 
y lote V: 38.792 pesetas. 

Pliegos de bases y prescripciones técnicas: PodrAn 
solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja. número 11, Edi
ficio Viamar, entresuelo, 30003 Murcia. Teléfono 
36 35 92. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la Sección de Suministros. en horas 
de nueve a trece y hasta el 3 de junio. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 7 
de junio de 1994, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Reuniones del Rectorado. Edificio Conva
lecencia. ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin 
número. Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia. 29 de abril de 1994.-El Rector. por dele
gación (Resolución de 11 de mayo de 1992), el 
Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-26.173. 


