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-v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 2/94, 
con/echa 15 de marzo de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con- ~ 
trataci6n administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 200), vengo 
a acordar la adjudicación defInitiva del contrato por 
suministro de material de oficina no inventariable, 
por un importe de 6.000.000 de pesetas, a la casa 
comercial «Vegamar Madrid, Sociedad Anóllirna». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Alcalá de Henares. 19 de abril de 1994.-EI Gene
ral Jefe de la BRIPAC, Jose López Hij6s.-23.315-E. 

Resolución número 772/0281/94~ de la Direc
ción de A.dquisiciones~ por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expedient~ número 47.061. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 15 de abril de.1994, adjudicar defmitivamente 
a la firma «Servicio Militar de Construcciones». la 
ejecución de las obras comprendidas en el expe· 
diente número 47.061. titulado: «Sevilla·Morón, 
ampliación barracón abastecimiento, base aérea de 
Morbn», por un importe total de 73.082.346 pesetas, 
en las condiciones. establecidas, y por el sistema 
de contratación directa. ' 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi· 
co para general conocimiento. 

Madrid, 15 de abril de 1 994.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-23.326-E. 

Resolución número 040/94, deIINVIFAS~ por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94.313. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 13 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «M. F. Electric, Sociedad 
Limitada», la ejecución de las obras comprendidas 

en el expediente número 94.313, titulado: «Reforma 
de contadores y de red eléctrica en la calle Juan 
Duque. número 40, de Madrid», por un importe 
total de 6.710.567 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi· 
ca para general conocimiento. 

Madrid, 14 de abril de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-23.325-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
INV.91/9UJ.35. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien· 
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim. números 4. y 6. 2800.1J Madrid. Teléfonos 
521 29 60 Y 531 23 90. Telefax.: 522 86 23. Refe
rencia: INV.91/94-D-35. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) Según se especifica en el anexo IV del 

pliego de bases. 
b) Cantidad: 2.500. Naturaleza: Taquillas metá· 

licas sencillas. Importe total (iftcluido IV A): 
50.000.000 de pesetas. 

c) Por la totalidad o por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía será a 

partir de la notificación fehaciente de la adjudica
ción; cincuenta días para los lotes de 1.000 taquillas 
y treinta y cínco dias para el lote de 500 taquillas. 
Caso de adjudicación de más de un lote, se incre
mentará el plazo en diez dias por cada lote de 1.000 
y cinco días por el lote de 500. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. paseo de Moret. número 3~B. 
28008 Madrid. Teléfonos: 549 59 25 y 549 55 38, 
telefax: 549 99 75. 

b) Diez dias antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

, c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu· 
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 15 de junio 
de 1994. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
e) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 23 de junio de 1994. 
8. Fianzas y garantias exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración corno base de la licitación, ar
ticulo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de confonnidad con la Ley 
de Contratación del Estado y del Reglamento Gene
ral de Contratación y el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. la forma juridica 
se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 
10 de la Ley de Contratación del Estado y 27 de 
su Reglamento General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referidos en los 
artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratación 
del Estado y 287 bis y 320 del Reglamento General 
de Contratación. 

La Administración se reserVa el derecho de inda· 
gar sobre la capacidad fmanciera. económica y téc· 
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, artículo 
36 de la Ley de Contratación del Estado y 116 
de su Reglamento General de Contratación. 

13. Relación calidad/precio. Posibles mejoras en 
el artículo. Plazo de ejecución y capacidad técnica 
y de fabricación valorada según la documentación. 

14. No existe revisión de precios. Ampliación: 
La Administración se reserva la facultad de ampliar 
el suministro objeto de este contrato, en el caso 
de que la posible adjudicación diera lugar a un 
sobrante de crédito. Muestras: Se entregará una 
muestra por cada oferta base y una por cada variante 
(según se especifica en el anexo III del pliego de 
bases). 

15. Fecha envío anuncio CEE: 3 de mayo 
de 1994. 

Madrid, 3 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-25.133: 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios. 
l. Objeto de la licitación: Adquisición de pro· 

ductos alimenticios para la confección de la comida 
de tropa de las Unidades de esta Región Militar, 
para las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Segovia. Cáceres y Badajoz, por concurso público, 
sin admisión previa. procedimiento abierto, inclui
dos en los siguientes expedientes: 

Expediente número 6-3Tj94: Pan y Repostería; 
por un importe de 116.409.702 pesetas; expediente 
número 7·3T/94: Frutas, Verduras y Patatas; por 
un importe de 87.817.844 pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
tercer trimestre de 1994. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 
Secretaria de la Junta, paseo de Reina Cristina, 
número 3-5 (edificio del Gobierno Militar). l.a plan· 
ta derecha. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 7 de junio de 1994, no admitiéndose las 
recibidas por correo. 

5. Presentación de ofertas: En duplicado ejem
plar en el lugar indicado en el apartado 3. 

6. Día y hora del acto público: El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta, 
a las diez horas del día 15 de junio de 1994. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimotercera del 
pliego de bases, que con las prescripciones técnicas 
y relación de artículos estarán expuest~s y a dis
posición pública en la Secretaria de esta Junta y 
en los tablones de anuncios de los Gobiernos Mili
tares de esta Región. 
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Será requisito· necesario para acudir al concurso 
la consignación de una fianza provisional equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto por cada uno 
de los expedientes o lotes a los que se oferten; cons
tituida en metálico o titulos de la Deuda Pública, 
e:ll la Caja General de Depósitos o sus sucursales. 
También podrá hacerse por aval bancario reglamen
tario. Importe de los anuncios por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-El Secretario de 
la Junta Regional de Compras.-25.499. 

ResoLución de la Junta Técnico-Administrativa 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la BllSe Aérea de Cuatro Vientos del Ejé,... 
cito del Aire por la que se convoca concurso 
público para contratación de divel1io mate
rial fotográfico. 

1) Para la contratación de diverso material foto
gráfico correspondiente al expediente número 
940099 (lote L°, Químicos, 7!500.oo0 pesetas: lote 
2.°, Pelichla, 7.500.000 pesetas), por un importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 150.000 pesetas por lote. 
Se admiten ofertas hasta las catorce horas del 

día 7 de junio de 1994. 
Los pliegos y modelo de proposición económica 

se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Secretaria de esta Junta, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 10 de mayo de 1994.-26.961. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu· 
taria por la que se anuncian concursos púhli· 
cos para la realización de ca110grafia catas· 
tral urbana informatizada. 

l. Objeto del contrato: El objeto del presente 
contrato es la realización de cartografla catastral 
urbana por el sistema de restitución numérica con 
volcado de parcelario catastral existente y la inte
gración de la misma con la cartografia digital exis
tente del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributarla. 

2. Núcleos urbanos comprendidos: 

Concurso COCAR 0194 

Núcleo Escala Unidades 
estimadas 

Gerencia de la Coruña 
(provincia): 

Lousame .................... . 
Boimorto .................... . 
Capela ........ . 

'Bergondo ................... . 
Villannayor ................. . 
S. Satumiño ................. . 
Cernido ............. . 
Pademe ........ . 
Mesía ............ . 

1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 

6 
50 
19 

441 
54 

290 
70 
49 

6 
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Núcleo Escala 

Gerencia de Lugo: 

Muras ............ . 1:1000 
Burgo ....................... . 1:1000 
Volta ........................ . 1:1000 
O Viveiro ............. . 1:1000 

Gerencia de Orense: 

Barbadás ........... . 1: 500 
O Barco ..................... . 1:1000 
Castro Caldelas .......... . 1:1000 
!.arouco ............... . 1:1000 
Parada Sil .................. . 1:1000 
Petín ........................ . 1: 500 
Aroa .... : .................... . 1:1000 
S. Cebrian das Viñas ........ . 1:1000 
S. Cebrian das VIñas . 1: 500 

Gerencia de Pontevedra: 

Bueu ......................... 1:1000 
Balneario Mondariz ......... 1: 1000 
Tui ........................... 1:1000 
Vilanova Arousa .. , __ ..... __ . 1: 1 000 

Unidades 
estimadas 

10 
6 
4 

10 

98 
320 

45 
20 
12 
30 

150 
250 

50 

200 
32 

200 
250 

Precio por unidad: Escala 1:500, 23.300 pesetas 
por hectárea: escala 1:1000, 14.050 pesetas por 
hectárea. 

Concurso COCAR 0294 

Núcleo 

Gerencia de Las Palmas 
de Gran Canaria: 

Las Palmas 

Escala 

1:1000 

Unidades 
estimadas 

300 

Precio por unidad: 15.050 pesetas por heetárea. 

Concurso COCAR 0394 

Núcleo 

Gerencia de Logroño: 

Alfaro ............. . 
Ezcaray ...................... . 
Rincón Soto ................ . 
Nájera ...................... . 

Escala Unidades 
estimadas 

1: 500 
1:1000 
1: 500 
1: 500 

50 
62 
33 
58 

Precio por unidad: Escala 1:500, 16.800 pesetas 
por hectáreas: Escala 1: 1 000, 15.050 pesetas por 
hectárea. 

Concurso COCAR 0494 

Núcleo 

Gerencias de Oviedo 
y Santander: 

Unidades 
Escala estimadas 

Mieres ... .......... .......... 1:1000 565 
Langreo ...................... 1:1000 925 
Cabezón de la Sal ............ 1:1000 250 

Precio por unidad: 13.300 pesetas por hectárea. 
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Concurso COCAR 0594 

Núcleo Escala 

Gerencia de Oviedo: 

Unidades 
estimadas 

Avil.s .. ....... ..... 1: 500 1.325 
Navarro ...................... 1:1000 23 
Miranda ...................... 1:1000 77 

Precio por Unidad: Escala 1:500, 20.300 pesetas 
por hectárea; escala 1:1000, 13.300 pesetas por 
hectárea. 

Concurso COCAR 0694 

Núcleo Escala Unidades 
estimadas 

Ge;encia de Teruel: 

TerueI capítal .. ........ ...... 1: 500 1.447 
Agregados .................... 1: 1000 400 

Precio por unidad: Escala 1:500, 20.300 pesetas 
por hectárea; escala 1:1000, 13.300 pesetas por 
hectárea. 

Concurso COCAR 0794 

Núcleo 

Gerencia de Madrid provincia: 

Cercedilla ................... . 
Collado Mediano .......... .. 
EIMolar .................... . 
El Molar ................... . 

Mora1zarzal 
Moralzarzal 

Morata de Tajuña 
Morata de Tajuña 

Los Molinos ................ . 

Escala 

1:1000 
1:1000 
1:1000 
1:1000 
(DIO) 
1:1000 
1:1000 
(DIO) 
1:1000 
1:1000 
(DIO) 
1:1000 

Unidades 
estimadas 

475 
340 
152 
165 

100 
275 

15 
160 

430 

Precio por unidad: Escala 1:1000, 13.800 pesetas 
por hectárea; escala 1: 1000 (DIG), 5.900 pesetas 
por hectáera. 

Concurso COCAR 0894 

Núcleo 

Gerencia de Murcia provincia: 

Puerto de Mazarrón 
Puerto de Mazarrón ........ . 

Torres de Cotillas 
Torres de Cotillas 

Mazarrón' ................... . 

Escala Unidades 
estimadas 

1:1000 
1:1000 
(TRV) 
1:1000 
1:1000 
(DIO) 
1:1000 
(DIO) 

150 
660 

518 
217 

150 

Precio por unidad: Escala 1: 1000, 15.050 Y 14.050 
pesetas por hectárea; escala 1:1000 (TRV), 4.500 
pesetas por hectárea, y escala 1: 1000 (DI G), 5.900 
pesetas por hectárea. 

Concurso COCAR 0994 

Núcleo Escala 

Gerencia de Cáceres: 

Cáceres 1: 500 

Unidades 
estimadas 

1.521 

Precio por unidad: 20.000 pesetas por .hectárea 
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Concurso COCAR 1094 

Núcleo 

Gerencia de Oviedo: 

Cancienes ........... . 
Vtllalegre .................... . 
LosCampos ................ . 
Trasona ...... o •••••••• o •••••• 

Sotrondio ... : ............... . 
El Entrego ..... o ••••••••••••• 

Blimea ...... . 

Escala Unidades 
estimadas 

1:1000 
1:lO00 
l:lOOO 
1:lO00 
1:1000 
1: lODO 
1: lODO 

121 
48 
51 

207 
91 

165 
53 

Precio por unidad: 13.300 pesetas por hectárea. 
3. Presupuestos máximos: 

Concurso 

COCAR 0194 
COCAR 0294 
COCAR 0394 
COCAR 0494 
COCAR 0594 
COCAR 0694 
COCAR 0794 
COCAR 0894 
COCAR 0994 
COCAR lO94 

Pesetas 

39.188.lO0 
4.515.000 
3.301.900 

23.142.000 
28.227.500 
34.694. lOO 
21.008.600 
14.670.700 
30.420.000 

9.788.800 

4. Plazos de ejecución: Será de doce meses para 
todos los concursos excepto para los COCAR 0294 
y COCAR 0394, que será de ocho meses, en ambos 
casos a partir del día siguiente de la fIrma del 
contrato. 

5. Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria, paseo de la Castellana, 272 
(tercera planta), Secretaría de la Subdirección Gene
ral de Estudios y Sistemas de Información. en horas 
de oficina, dentro del plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio del concurso en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

6. Fianzas: Provisional. será del 2 por 100 del 
presupuesto máximo de cada concurso. Definitiva. 
será del 4 por 100 del presupuesto máximo de cada 
concurso. 

7. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta consultiva de contratación 
administrativa en el Grupo l. subgrupo l. categoría 
B. según Real Decreto 52/ 1991. 

8. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán a lo establecido en el pliego de condiciones 
particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados. en el Registro General (paseo de 
la Castellana, 272, primera planta), durante las horas 
de oficina. dentro del plazo de veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Las propuestas se entregarán en la forma que deter
mina el artículo 1 00 del Reglamento General de 
Contratación, según la redacción dada por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

I O, Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones será público y tendrá 
lugar en el salón de actos del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Cas
tellana. 272, planta baja) a las diez horas del tercer 
día hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación. En caso de que este día fuese sábado 
se trasladará al día siguiente. 

11. Documentación de la propuesta: La docu
mentación incluida en los sobres debe contener: 
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Sobre número 1: Oferta económica, en modelo 
establecido al efecto según lo indicado en el pliego 
de condiciones particulares administrativas para el 
concurso o concursos a los que acude el licitador. 

Sobre número 2: 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y, en su caso, del representante que 
actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta consultiva de contratación 

administrativa. acreditativa de que el licitador está 
inscrito en el grupo y subgrupo anteriormente cita
dos. 

Documentación acreditativa de hallarse al 
corriente en sus obligaciones tributarias y la Segu
ridad Social. según especifica el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de exclusión del articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Otros requisitos que el licitador estima de interés 
para garantizar el mejor desarrollo de los trab~os. 

Los gastos que originen estos concursos serán 
a cargo de la empresa o empresas adjudicatarias, 
en proporción a los presupuestos de los concursos 
correspondientes señalados en este anuncio. pudien
do ser descontado su importe del primer pago deri
vado del contrato. salvo que justifique documen
talmente haberla satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-25.132. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madrid por la que 
se anuncia subasta de una finca. 

Se saca a subasta pública, a celebrar el dia 15' 
de junio de 1994, a las diez horas, en la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda (calle Guzmán 
el Bueno, 139, tercero). la fmca sita en Madrid, 
calle Islas Cies. 55. 

Tipo de licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Depósito para tomar parte en la subasta: 

2.600.000 pesetas. 
Depósito: 20 por 100 del tipo de licitación para 

participar en la subasta. 

No cesión a terceros. Representantes, exhibir 
poder. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. 
Pliego de condiciones a disposición de los intere
sados en la Sección del Patrimonio del Estado. 

Madrid, 3 de mayo de 1994.-La Delegada de 
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino· 
sa.-26.944. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadis· 
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar la realización de los trabajos 
de campo, depuración y codificación del 
panel de hogares de la Comunidad Europea 
del ciclo de 1994. 

Esta Presidencia anuncia concurso, que se cele
brará el día siguiente después de transcurridos los 
veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado. 
se trasladará al primer dia hábil siguiente), a las 
trece horas. en la sala Que se indique del edificio 
del INE. sito en la calle Estébanez Calderón, 2, 
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de Madrid, para contratar la realización de los tra
bajos de campo, depuración y codificación del panel 
de hogares de la Comunida4 Europea del ciclo de 
1994. . 

Presupuesto máximo: 105.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.100.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo III, subgrupos 3 

u 8. categoría D. 
El pliego de condiciones técnicas y administra

tivas, asi como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contrataéión del Instituto 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calderón. 
2, de Madrid, planta séptima, despacho 717, desde 
las diez a las trece horas. durante el plazo de veinte 
días hábiles posteriores a la mencionada publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
durante el plazo de veinte días hábiles, en que 
comienza el plazo de admisión, que termina a las 
trece horas del vigésimo dia hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadistica. calle Estébanez Calderón, 2. planta 
sótano l. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
yen el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones, 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madríd. 11 de mayo de 1994.-El Presidente del 
INE. José Quevedo Quevedo.-26.932. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de prolongación 
de via lenta, CN-320, de Albacete, a CN-I por 
Cuenca y Guadalajara. Puntos kilométricos 
266,380 al 267,160. tramo: Horche, clave: 
33-GU-2380-11.2I3/93, a la empresa «Proco
sanz. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
14.182.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. II de abril de 1994.-EI Secetario de 

Estado de PoBtica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-23.305-E. 



7992 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de servicios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Re
ferencia: 30.244/93-2. Expediente: 
2.30.94.06.04673. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en la autovía 
de Extrernadura, N-V, de Madrid a Portugal por 
Badajoz, enire los puntos kilométricos 295 (Mia
jadas) y 407 (frontera de Caya con Portugal), así 
como las travesías de San Pedro de Mérida (puntos 
kilométricos 324,600/326.200), Trujillanos (puntos 
kilométricos 330.900/333.200), Mérida (puntos 
kilométricos 333,200/344,750), Lobón (puntos kilo
métricos 366,200/369,850), variante de Guadajira 
(puntos kilométricos 373,000-374,900) y travesias 
de Talavera la Real y Badajoz (puntos kilométricos 
380,000-406,700), provincia de Badajoz, clave: 
562/93, a la empresa «Entrecanales y Távora, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 1.307.932.635 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuarenta 
y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
... Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-23.796-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de sen>icios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Re
ferencia: 30.232/91·2. Expediente: 
2.30.94.33.04669. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en las suto
pistas A-8, tramo: Gijón-Avilés, y N-66. tramo: Ovie
do-Serin, y en las CN-632. N-633. N-641 Y N-643, 
provincia de Oviedo, clave: 552/93, a la empresa 
«Sociedad General de Obras y Construcciones 
Obrascon. Sociedad Anónima)), en la cantidad de 
859.153.641 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de abril de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
. por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 

«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-23.795-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de sen>icios de asistencia técnica por sis
tema de concurso con admisión previa. Re
ferencia: 30.231/93.2. Expediente: 
2.30.94.33.04670. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 21 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
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asistencia técnica para la ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en las auto
pistas A-8, tramo: Marcenado-Paredes, y A-66, tra
mo: Campomanes-EI Cueto-Matalablima, y en la 
CN-630, provincia de Asturias, clave: 551/93. a la 
empresa «Empresa Auxiliar de la Industria Auxini. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 999.695.500 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuarenta 
y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-23.793-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de sen>icios de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Re
ferencia: 30.260/93·2. Expediente: 
2.30.94.36.04672. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de abril de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en la 
CN-120, tramo: Vigo-limite provincia de Orense. 
puntos.kilométricos 609,900/670,200; CN-550, tra
mo: Pontevedra·Redondela, puntos 'kilométricos 
118,70011 41,500; CN-550, tramo: Porriño-Tuy. 
puntos kilométricos 156,20011 73,600; CN-551, tra
mo: Accesos a Tuy, puntos kilométricos 
0,000/1,400; N·552, tramo: Redondela-Vigo, puntos 
kilométricos 0,000/ 12.100; N-553, nudo del Pino-in
tersección; N-558, puntos kilométricos 0,000/3,300; 
N-556, Vigo-aeropuerto, puntos kilométricos 
0,000/7,300. Provincia de Pontevedra, clave: 
558/93, a la empresa «Abengoa. Sociedad Anóni
ma»; «Saingo Tráfico, Sociedad Anónima», y «Se
ñalizaciones Postigo. Sociedad Anónima» (UTE). 
en la cantidad de 1.048.190.738 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 21 de abril de 1 994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Direq::ión General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-23.794-E. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades por la 
que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
resolución de 22 de marzo de '1994, esta Dirección 
General ha resuelto adjudícar definitivamente. por 
el sistema de contratación directa, el contrato de 
asistencia técnica denominado «Estudio de viabi
lidad, acceso AVE a Barcelona y acondicionamiento 
de la bifurcación aguas», a la empresa «Ingeniería 
y Economía del Transporte. Sociedad Anónima», 
por importe de 14.800.000 pesetas (referencia: 
1.137). 

Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el artículo I t 9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 15 de abril de 1994.-El Director general, 
Francisco Femández Lafuente.-23.302-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de exposición: Recu
perando la costa. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Intecsa», por un importe de 
88.775.000 pesetas. 

Madrid, 20 de abril de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa, por dele
gación (Resolución de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-23.783-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por-la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anuncio de licitación publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108. 
del dia 6 de mayo de 1994, relativo a la licitación 
del proyecto número 1, «Regeneración de la Playa 
de Martiánez. término municipal de Puerto de la 
Cruz (Isla de Tenerife)>>. Referencia: 38-09, se rec
tifica el mismo en el sentido de que el apartado 
e).-forma de adjudicación, debe decir concurso, en 
vez de subasta con admisión previa. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-26.956. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcía por la que se anuncia la adjudicación 
de la asistencia técnica para la redacción. 
del proyecto de dragado del canal del puerto 
y ensanche del canal del muelle del ramal_ 

El Consejo de Administración de la autoridad 
portuaria de Villagarcia, en sesión celebrada el 14 
de abril de 1994, acordó adjudicar las obras de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de dragado del canal del puerto y ensanche del 
canal del muelle del ramal, a la empresa «Inter
nacional de Ingenieria y Estudios Técnicos, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 14.700.000 pese
tas. IV A incluido. 

Villagaria de Arosa, 19 de abril de 1994.-EI Pre
sidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario. José 
Maria Madrazo ViUaqttirán.-23.785-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Ali
mentación por la que se convoca concurso 
público con motivo de la participación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación en la 108_ a Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacional, a 
celebrar en Buenos Aires (Argentina). 

1. Objeto del contrato: Servicio de asistencia téc
nica necesario para el montaje. decoración y man
tenimiento del Pabellón del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación en la 108. a Exposición 
de Ganaderia. Agricultura e Industria Internacional 
de Buenos Aires (Argentina). asi c'omo para~la orga
nización y coordinación de las acciones promocio
nales paralelas a celebrar durante la exposición. 

2. Plazo de ejecución: Del 13 de julio al 2 de 
agosto de 1994. 
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3. Presupuesto de licitación: 25.000.000 de 
pesetas. IV A incluido. 

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
5. Clasificación exigida: Grupo 111. suhgrupo 3. 

categoría A. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
todos los días laborables, en horas de oficina. en 
el Area de Contratación (Oficialia Mayor) del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. paseo 
Infanta Isabel, 1, Rotonda de la Primera Planta. 
Madrid. 

8. . Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. durante quince días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público, en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación. a las once horas del tercer 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de ofertas. Si éste fuese sábado, 
la apertura se realizará el primera día hábil siguiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del, envio de proposiciones por correo, 
10 hará saber públicamente, trasladando el día de 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de abril de 1 994.-El Secretario gene
ral de Alimentación, MigUel Angel Diaz Yube
ro.-26.915. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la cual se co.nvoca concurso 
público, procedimiento abieno, para la 
adquisición de una unidad móvil para la vigi
lancia de la contaminación atmosférica. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
la adquisición de una unidad móvil para la vigilancia 
de la contaminación atmosférica. 

Condiciones generales para la licitación: 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad de Cata
luña, Departamento de Medio Ambiente, avenida 
Diagonal, 523-525 de Barcelona. Teléfono 
419 30 85. Fax 4198722. 

2. Modalidad de atljudicación: Concurso pú
blico. 

3. a) Objeto del contrato: Adquisición de una 
unidad móvil de control de emisiones para la vigi
lancia de la contaminación atmosférica. 

b) División de lotes: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre 

de 1994. 
5. Solicitud de documentación: Secretaría Gene

ral del Departamento de Medio Ambiente, avenida 
Diagonal, 523-525, de Barcelona. Teléfono 
419 30 85. Fax 4198722. 

6. Importe: 44.000.000 de pesetas. 
7. a) Plazo de presentación de proposiciones: 

Será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
de la última publicación de este anuncio en el «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas», en el 
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». y finalizará a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente. 
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Si este último fuese sábado o festivo se prorrogará 
hasta las doce horas del primer día hábil siguiente. 

b) Dirección: Véase punto 5. 
c) Idioma: Castellano, catalán o traducción ofi

cial. 
8. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 

público. 
b) Fecha. hora y lugar de la apertura: La Mesa 

de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi
ciones presentadas a las diez horas del séptimo día 
hábil siguiente a la fmalización del plazo para la 
presentación de proposiciones, si éste fuese sábado 
o festivo, la apertura se hará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente, en un acto público que 
tendrá lugar en la sala de actos de la sede central 
del Departamento de Medio Ambiente. avenida Dia
gonal, 523-525. de Barcelona. 

En caso de recibir alguna proposición 'por correo 
la Mesa se reunirá a los diez días naturales siguientes 
a la fmalización del plazo de admisión. En este 
caso se avisará oportunamente a los licitadores. 

9. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 
880.000 pesetas; fianza defmitiva, 1.760.000 pe
setas. 

10. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad de Cataluña. 

11. Agrupación de proveedores: La agrupación 
temporal de contratistas deberá reunir los requisitos 
establecidos en los artículos I Q. de la Ley de Con· 
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. También podrán acudir 
a licitación las agrupaciones de interés económico. 

12. Criterios de atV'udicación: Véase la documen
tación del concurso. 

13. Plazo de vigencia de las ofertas: Cuatro 
meses. 

14. Información adicional: Podrá obtenerse de 
la entidad adjudicadora. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»:.18 de abril de 1994. 

Barcelona, 18 de abril de 1994.-La Secretaria 
general, Montserrat de Vehi i Torra.-25.542. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Economía por la que se adjudica la con
tratación de obras de reforma y rehabili
tación del edificio del Hogar Provincial de 
Beneficencia, sito en la calle Marqués de 
Murrieta. número 76. de Logroño. nuevo 
consenYltorio de música. Expediente núme
ro 11-1-2.1-06/93_ 

El Consejero de Hacienda y Economía, con fecha 
28 de marzo de 1994, ha resuelto la adjudicación 
de las obras de referencia, a favor de la Uf E «Cons
tructora del Norte, Sociedad Anónima»; «Huarte. 
Sociedad Anónima», por el importe de su propo
sición, 654.477.265 pesetas. por ser la oferta más 
ventajosa para la Administración. 

Logroño, 30 de marzo de I 994.-La Responsable· 
del Area de Contratación. Carmen María López 
Sáenz.-23.308-E. 

Resolución de la Consejería de Cultura. Depor
tes y Juventud por la que se adjudica la con
tratación de se",icios de alimentación coci
na-comedor en la residencia universitaria. 
Expediente número 08-5-2_1-004/94_ 

El Consejero de Cultura. Deportes y Juventud, 
con fecha 21 de marzo de 1994. ha resuelto la 
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adjudicación de la asistencia de referencia. a favor 
de la empresa «Servicio de Colectividades. Sociedad 
Anónima» (SERCOSA), por el importe de su pro
posición de 18.211.68.0 pesetas, por ser la oferta 
más ventajosa para la Administración. 

Logroño. 19 de abril de 1994.-La Responsable 
del Area de Contratación, Carmen María López 
Sáenz.-23.321·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca COncurso, 
mediante procedimiento ahieno, del sumi
niStro para carrozado de dos vehículos auto
bomba forestal pesada sobre chasis «Pega
so», modelo 1113. de Protección Civil. 

Expediente número 200/1994. 
Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con

tratación asciende a 14.000.000 de pesetas. En el 
precio se incluirán todos los gastos, incluso matri
culación y placas para su uso inmediato, 

Plazo de ejecución: Noventa días naturales. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende 

a la cantidad total de 280.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad de 560.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete. número S, 46001 Valencia, 
durante los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». de nueve a catorce horas, entendiéndose 
prorrogado al primer día hábil, si coincide el último 
día de presentación con un sábado. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentra a disposición de las empresas interesadas 
durante las horas de oficina en la Secretaria General 
Administrativa de la Consejeria. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el décimo dia 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejeria. 

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

Valencia, 6 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-26.969. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para ' 
el suministro de dulces para el Complejo 
Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994_ 

Suministros: 1.000 kilogramos de magdalenas y 
80.000 paquetes de galletas de cinco porciones. 

Tipo de licitación: 678.000 pesetas. 
Fianza provisional: 13.560 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por lOO del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del suministro en el Complejo Sani· 
tario Provincial de Plasencia. en las fechas y can· 
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 
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Exposición de' documentos: El pliego de candi· 
ciones econ6mico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ... , pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura». «Bo
¡etjo Oficial de la Provincia de Cáceres~ y «Boletín 
Oficial del Estado»_ para el suministro de dulces 
con destino al Complejo Sanitario Provincial de 
Plasencia para el año 1994. se compromete a realizar 
el siguiente suministro [aquí se consignarán los arti
culas con sus respectivos precios, por unidad de 
peso y medida. totalizándose el importe de ellos. 
y entendiéndose incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (!VA) en el precio ofrecido], con sujeción 
estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la inserci~n del último anuncio en 
el t<:Diario Oficial de Extremadura~. t<:BoletÍfi Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el t<:Boletín Oflcial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apenura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil a! de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce homs. en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial. salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suflciente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.957. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de leche fresca del día para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasen
cia para el año 1994. 

Suministro: 38.000 litros de leche fresca del día. 
Tipo de licitación: 1.990.060 pesetas. 
Fianza provisional: 39.801 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

artículos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga aonocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letín Oficial de la Provincia de de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado». para el suministro de leche fres
ca del día, con destino al Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia para el año 1994. se compro
mete a realizar el siguiente suministro (aqui se con-
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signarán los artículos con sus respectivos precios, 
por unidad de peso y medida, totalizándose el impor
te de ellos, y entendiéndose incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (lVA) en el precio ofrecido]. 
con sujeción estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles. contados desde el 
siguient~ al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletin Oficial 
del Estado». desde las diez a las trece horas. en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo dia hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrara el dia siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial. salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.958. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de productos congelados para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasen
cia para el año 1994. 

Suministro: Productos congelad9s que se detallan 
en la relación incluida al fma! del anuncio. 

Tipo de licitación: 2.945.206 pesetas. 
Fianza provisional: 58.904 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

artículos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia. en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

E'(posicinn de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaría General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ......... 
provisto de documento nacional dt: identidad núme-
ro ........ , en nombre propiCil (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncios 'publi
cados en el «Diario Oflcial de Extremadura». «Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado». para el suministro de productos 
congelados con destino a! Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia, para el año 1994, se com
promete a realizar el siguiente suministro ........ [aquí 
se consignarán los artículos con sus respectivos pre
cios, por unidad de peso y medida, totalizándose 
el importe de ellos, y entendiéndose incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (!VA) en el precio 
ofrecido], con sujeción estricta al pliego de con
diciones. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura». «Boletin Ondal 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletin Oficial 
del, Estado». desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si Coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 
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Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial. salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficie.nte con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Relación de artículos para el presente 
concurso de suministros 

Artículo: Menestra de verdura. Cantidad: 667 
kilogramos. 

Artículo: Rodajas de merluza número 5 (cajas 
de 6 kilogramos). Cantidad: 2.667 kilogramos. 

Artículo; Muslos de pavo-congelado. Cantidad: 
2.667 kilogramos. 

Artículo: Alcachofas. Cantidad: 334 kilogramos. 
Articulo: Ens~adilla congelada, Cantidad: 267 

kilogramos. 
Articulo: Filetes de pescadilla nacional con piel. 

Cantidad: 2.667 kilogramos. 
Articulo: Guísantes congelados, Cantidad: 267 

kilogramos. 
Articulo: Judías verdes congeladas y troceadas. 

Cantidad: 667 kilogramos. 

Cáceres. 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.959. 

Resolución de la Diputación Pro)"incial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de patatas para el Complejo 
Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994. 

Suministro: 13.334 kilogramos de patatas. 
Tipo de licitación: 370.819 pesetas. 

.Fianza provisional: 7.416 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

artículos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincia! de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económíco-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en lá Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don .. mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ..... pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
te ........ ). enterado del pliego' de condiciones que 
.:ige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diado Oficial de Extremadura». I<:Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de patatas 
con destino al Complejo Sanitario Provincial de 
Plasencia para el año 1994. se compromete a re,alizar 
el siguiente sumin$ro (aquí se consignarán los arti
culas con sus respectivos precios, 'por unidad de 
peso y medida, totalizá.ndose el importe de ellos, 
y entendiéndose incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IV A) en el precio ofrecido J. con sujeción 
estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias há.biles. contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el t<:Diario Oficial de Extremadura». t<:Boletin Oficial 
de la Provincia de Cáceres~ o en el t<:Boletin Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servi~08 Gene
rales y Patrimonio, Sí coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo dia hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
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de proposiciones. a las doce horas. en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial. salvo que· sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres. 15 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-26.960. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
ef.suministro de carnes fresc.'as para el Com
plejo Sanitario Provincial de Plasencia para 
el año 1994. 

Suministro: Carnes frescas que se detallan en la 
relación incluida al fmal del anuncio. 

Tipo de licitación: 6.100.800 pesetas. 
Fianza provisional: 122.016 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del suministro en el Complejo Sani· 
tatio Provincial de Piasen cia. en las fechas y can· 
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese. y mediante vales suscritos por él. 

Expvsición de documentos: El pliego de condi· 
ciones económico-administrativas y demás docu· 
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene· 
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 
Don ......... mayor de edad. vecino de ........ , con 

domicilio en ........ (calle o plaza), número ........• 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego 'de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura». «80-
letín Ofici;d de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de carnes 
frescas con destino al Complejo Sanitario Provincial 
de Plasencia para el año 1994. se compromete a 
realizar el siguiente suministro [aquí se consignarán 
los articulos con sus respectivos precios, por unidad 
de peso y medida. totalizándose el importe de ellos. 
y entendiéndose incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (!VA) en el precio ofrecido]. con sujeción 
estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletírl Oficial 
del Estado». desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado, se enten
derá aplazado hasta el próximo dia hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.962. 

Relación de artículos para el presente concurso 
de suministros 

Artículo: Carne de ternera de primera. Cantidad: 
2.334 kilogramos. 

Articulo: Carne de ternera de segunda. Cantidad: 
4.000 kilogramos. 

Articulo: Carne picada. Cantidad: 1.000 kilogra
mos. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de pescado fl'f!sco para el Com~ 
piejo Sanitario Provincial de Plasencia para 
el año 1994. 

Suministros: 2.000 kil6gfamos de bacalao limpio 
(sin piel y espinas). 

Tipo de licitación: 1.150.000 pesetas. 
Fianza provisional: 23.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

artículos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
10 interese y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaría General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en (calle o plaza) ........ , número ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de pescado 
fresco con destino al Complejo Sanitario Provincial 
de Plasencia para el año 1994. se compromete a 
realizar el siguiente suministro (aquí se consignarán 
los artículos con sus respectivos precios. por unidad 
de peso y medida, totalizándose el importe de ellos. 
y entendiéndose incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, IV A, en el precio ofrecido), con sujeción 
estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposicIones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado, se enten
derá aplazado hasta el próximo dia hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-El Secreta· 
rio.-26.963. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cácel'f!s por la que se convoca concurso para 
el suministro· de huevos y pollos para el Com
plejo Sanitario Provincial de Plasencia para 
el año 1994. 

Suministros: 6.000 docenas de huevos extra (de
bidamente estuchados y etiquetados) y 800 kilo
gramos de pollos frescos (sín patas ni cabeza). 

Tipo de licitación: 988.000 pesetas. 
Fianza provisional: 19.760 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulos oQjeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 
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Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don . mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pli\!go de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncios publi
cados en el ,(Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letín Oficial de la Provincia de CAc'eres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de huevos 
y pollos con destino al Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia para el año ·1994, se compro
mete a realizar el siguiente suministro [aquí se con
signarán los artículos con sus respectivos precios, 
por unidad de peso y medida, totalizándose el impor
te de ellos, y entendiéndose incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, (IV A), en el precio ofre
cido), con sujeción estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles, cO!ltados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletin Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado, se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará al día siguiente 
hábil al de la tennmación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente ·con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres. 15 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-26.964. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de aceite de oliva para el Com
plejo Sanitario Provincial de· Plasencia para 
el año 1994. 

Suministro: 2.667 litros (en botes de 5 litros) de 
aceite de oliva virgen y una acidez no superior a 
0,8 grados. 

Tipo de licitación: 973.455 pesetas. 
Fianza provisional: 19.469 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaría General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número 
provisto de documento nacional de·identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», (Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de aceite 
de oliva con destino al Complejo Sanitario Pro-
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vincial de Plasencia para el año 1994. se compro
mete a realizar el siguiente suministro faqui se con
signarán los articulos con _ sus respectivos precios. 
por unidad de peso y medida. totalizándose el impor
te de eUas. y entendiéndose incluido el Impuesto 
sobre el Valor Aftadido (lVA) en el precio ofrecido], 
con sujeción estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días h~biles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de ExtIemadura" ,Boletín Oficial 
de la Provincia de CáCereSl) o en el «Boletín Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten· 
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la Sala de 
Comi:"iolles del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.965. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáce
res por la que se convoca concurso para el 
suministro de pan para el Complejo Sanitario 
Provincial. de Plasencia para el año 1994. 

Suministros: 221.334 unidades de bollos de pan 
de 70 gramos (plastificado) y 15.600 unidades de 
bollos suizos de 22 gramos (plastificado). 

Tipo de licitación: 6.730.686 pesetas. 
Fianza provisional: 134.614 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

·Ia adjudicación. 
El suministrador Quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del sumÍnistro'en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia. en las fechas y can
tidades en Que el señor Administrador del mismo 
10 interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en (calle o plaza), número ........ . 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura». «Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 

. Oficial del Estado», para el suministro de pan con 
destino al Complejo Sanitario Provincial de PIa
sencia para el año 1994, se compromete a realizar 
el ~iguiente..suministro ........ (aquí se consignará los 
artículos con sus respectivos precios. por unidad 
de peso y medida, totalizándose el importe de ellos, 
y entendiéndose incluido el Impuesto sobre el Valor 
Anadido, IVA, en el precio ofrecido), con sujeción 
estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Pla::o, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposicione ... se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura». «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene-
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rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-26.966. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de embutidos y fiambres para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasen
cia para el año 1994. 

Suministros: 334 kilogramos de chorizos para el 
cocido y 1.334 kilogramos de jamón de york. 

Tipo de licitación: 941.660 pesetas. 
Fianza provisional: 18.833 pesetas. 
Fianza dejinitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia en las fechas y can
tidades en Que el señor Administrador del mismo 
lo interese y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, segUn anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letin Oficial de la Provincia de Cáceresl) y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de embutidos 
y fiambres con destino al Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia para el año 1994, se compro
mete a realizar el siguiente suministro [aquí se con
signarán los artículos con sus respectivos precios, 
por unidad de peso y medida, totalizándose el impor
te de ellos, y entendiéndose incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (N A) en el precio ofrecido], 
con sujeción estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletín Oficial 
del Estado». desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado, se enten
derá aplazado hasta el próximo dia hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres. 15 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-26.967. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
el suministro de productos alimenticios 
varios para el Complejo Sanitario Provincial 
de Plasencia para el año 1994. 

Suministro: Productos alimenticios Que se detallan 
en la relación incluida al fmal del anuncio. 

Tipo de licitación: 6.957.152 pesetas. 
Fianza provisional: 99.143 pesetas. 
Fianza dejiniHva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador Quedará obligado a entregar los 

articulos objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia. en las fechas y can
tidades en Que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por éL 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
~n la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letin Oficial de la Provincia de de Cáceres» y «Boletin 
Oficial del Estado», para el suministro de productos 
alimenticios varios con destino al Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, para el año 1994, se 
compromete a realizar el siguiente suministro ....... . 
[aqUí se consignarán los articulos con sus respectivos 
precios, por unidad de peso y medida, totalizándose 
el importe de ellos, y entendiéndose incluido el· 
Impuesto sobre el Valor Añadido (N A) en el precio 
ofrecido J. con sujeción estricta al pliego de con
diciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Plaz(J, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados. desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletin Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas. en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, -a las doce horas, en la sala de 
comisiones del· Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 15 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-26.968. 

Relación de artículos para el presente 
concurso de suministros 

Articulo: Melocotón en almíbar. Cantidad: 334 
botes. 

Articulo: Merendina. Cantidad: 14.667 pore. 
Articulo: Mennelada. Cantidad: 14.667 porc. 
Artículo: Sopas de estrella (5 kilogramos). Can-

tidad: 1.334 kilogramos. 
Artículo: Pimiento morrón (botes de 3 kilogra-

mos). Cantidad: 80 botes. 
Articulo: Quesitos. Cantidad: 13.334 porc. 
Artículo: Sal entrefma. Cantidad: ·800 kilogramos. 
Artículo: Salchichas de pollo frescas. Cantidad: 

1.000 kilogramos. 
Artículo: Suavina (prc. de 12 g.). Cantidad: 13.334 

porc. 
Artículo: Tomate natural triturado (botes de 5 

kilogramos). Cantidad: 1.000 botes. 
Articulo: Vinagre. Cantidad: 200 litros. 



BOE núm. 113 

Articulo: Yogures naturales y de distintos sabores. 
Cantidad: 32.667 unidades. 

Articulo: Zumos surtidos. Cantidad: 2.000 litros. 
Articulo: Achicoria molida (500 gramos). Can

tidad: 200 kilogramos. 
Articulo: Malta (500 gramos). Cantidad: 200 kilo

gramos. 
Articulo: Alubias blancas. Cantidad: 667 kilogra-

mos. 
Artículo: Arroz. Cantidad: 1.334 kilogramos. 
Articulo: Azúcar. Cantidad: 2.000 kilogramos. 
Artículo: Cacao en polvo. Cantidad: 267 kilogra-

mos. 
Artículo: Fideos (bolsas de 5 kilogramos). Can

tidad: 1.334 kilogramos. 
Artículo: Garbanzos. Cantidad: 667 kilogramos. 
Artículo: Harina de trigo (paquetes de 1 kilogra

mo). Cantidad: 667 kilogramos. 
Articulo: Lentejas. Cantidad: 534 kilogramos. 
Articulo: Macarrones (bolsas de 5 kilogramos). 

Cantidad: 267 kilogramos. 
Articulo: Leche desnatada. Cantidad: 8.667 litros. 
Artículo: Yogures desnatados. Cantidad: 7.334 

unidades. 
Articulo: Queso fresco. Cantidad: 67 kilogramos. 

Resolución de la Diputación Provincial de Lo 
Coruña por la que se anuncia concurso para 
contratar la organización y coordinación del 
Programa 19911 «Noite de Cine»_ 

Objeto: La contratación de los trabajos consis· 
ten tes en la organización y coordinación del N Pro
grama «Noite de Cine». 

Presupuesto: El presupuesto del contrato asciende 
a la cantidad de 18.530.000 pesetas. de las que 
la cantidad a abonar por esta Diputación será la 
correspondiente al 70 por 100 de la adjudicación. 
pudiendo el 30 por 100 restante ser recaudado por 
la entidad adjudicataria. mediante el cobro de dicha 
cantidad a los Ayuntamientos participantes en el 

. programa. 

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 8, categoria B. 
Fianza provisional: 370.600 pesetas. 
Fianza definitiva: 741.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Proposiciones~ocumentación: Se presentará en 

sobre cerrado, según cláusula 10 del pliego de con
diciones. y deberá contener oferta económica ajus
tada al siguiente modelo: 

Don ........• con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , código postal ........ , con documento 
nacional de identidad número ........• actuando en 
nombre propio (o en representación de ........ , con 
domicilio en ........ , ca~e .........• número ........• códi-
go postal ........ ). toma .parte en el concurso con-
vocado por la excelentísima Diputación Provincial 
de La Coruña y publicado en fecha ........ , para la 
adjudicación del" contrato consistente en la orga· 
nización y coordinación del Programa 1994 «Noite 
de Cine», y hace constar que conoce y acepta el 
pliego de condiciones, y que se compromete a rea· 
tizar dicho contrato con sujeción a las referidas c1áu· 
sulas en el siguiente precio ........ pesetas (N A inclui-
do). 

Plazo de presentación: Podrán presentarse en la 
Sección de Patrimonio y Contratación, calle Alférez 
Provisional. sin número, planta 5.a , dentro d~l plazo 
de diez días a contar desde el día siguiente al de 
la última publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficiab de 
la provincia o en el «Diario Oficial de Galicia», 
de nueve a trece horas. 

Exposición del pliego: El presente pliego queda 
expuesto al público en la Sección de Patrimonio 
y Contratación durante el plazo de ocho días a 
los efectos previstos en el articulo 122.2 del Decreto 
Legislativo 781/1986. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Palacio Provincial a las doce horas del 
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dia siguiente al último señalado para la presentación 
de ofertas. 

La Coruña. 26 de abril de 1994.-El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.-El Secretario, José 
Luis Almau Supervia.-2S.179-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
la elaboración de un estudio valorado o solu
ción técnica cuantificada para la implan
tación de un sistema de detección y extinción 
de incendios en el Palacio Provincial y en 
el edificio «Fierro», y del suministro del 
material necesario e instalación del mismo, 
conforme al proyecto que resulte adjudicado. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la elaboración de un estudio 
valorado o solución técnica cuantificada para la 
implantación de un sistema de detección y extinción 
de incendios en el Palacio Provincial y en el edificio 
«Fierro». y del suministro del material necesario e 
instalación del mismo. conforme al proyecto que 
resulte adjudicado. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Elaboración de un estudio valorado o solu

ción técnica cuantificada para la implantación de 
un sistema de detección de incendios en el Palacio 
Provincial y en el edificio «Fierro», así como del 
suministro del material necesario y la instalación 
del mismo. conforme al proyecto que resulte adju
dicado. 

Tipo de licitación: Será señalado por el licitador. 
Organo de contratación: Excelentisima Diputa

ción Provincial de León. calle Ruiz de Salazar, 2. 
24071 León (España). teléfonos: (987) 2921 SI 
Y 29 21 52. fax: (987) 23 27 56. 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León. hasta la fecha de admisión de ofertas. 
donde se encuentran expuestos los pliegos de con
diciones económico-administrativas . 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los docwnentos establecidos en la base 3.a 

del pliego de condiciones, en el Negociado de Con
tratación. dentro de los veinte dias siguientes a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de nueve a trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el salón de sesiones de la excelentisima Diputación 
Provincial de León, en acto publico. a las doce 
horas del undécimo dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas. excepto 
si éste fuera sábado. en cuyo caso será el primer 
dia hábil siguiente. 

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

Esta licitación quedara supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

León. 2 de mayo de 1994.-El Presidente. Agustín 
Turiel Sandin.-26.935. 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras «Pabellón polideportiro cubier
to. Fases 1 y lll». 

Objeto: El contrato tiene por objeto la ejecución 
de las obras de «Pabellón polideportivo cubierto, 

. Fases I y lIb. con arreglo al proyecto técnico apro· 
bado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
26 de abril de 1994. 

Tipo de licitación: Se fija en 31.915.841 pesetas. 
cantidad a que asciende la total ejecución de la 
obra por contrata con el IV A incluido, los licitadores 
podrán modificar el tipo establecido mejorándolo 
a la bl\ia. En las ofertas a todos los efectos, se 
entenderán que comprende el IV A 
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Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación. donde podrá examinarse durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Garantías: La provisional, asciende a 638.317 
pesetas, y la defmitiva, será equivalente al 4 por 
100 del importe del precio de licitación. 

Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayun
tamiento durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación del último 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» o en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a. catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento, a las trece horas del primer 
dia hábil siguiente al que termine el plazo de pre· . 
sentación de proposiciones. Si el primer dia hábil 
fuese sábado. se abrirán plicas el lunes siguiente. 

Modelo de proposición: Las proposiciones para 
tomar parte en la subasta se presentarán en sobre 
cerrado. flrmado y con el nombre del licitador en 
el cual flgurará el lema: «Proposición para tomar 
parte en la contratación por subasta de las obras 
de "Pabellón polideportivo cubierto. Fases I y 111"», 
convocada por el Ayuntamiento de Buñol, con el 
siguiente modelo: 

Don ........• mayor de edad. de estado ........• pro-
fesión ........ domicilio ........• documento nacional de 
identidad número ........• expedido en ........ , con 
fecha ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ como acredito por ........ ); enterado de la 
convocatoria de subasta anunciada por el «Boletín 
Oficial» de la provincia número ......... de 
fecha ........ ; «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana:» número ........ , de fecha ........• y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número ........• de fecha ........• toma 
parte en la misma comprometiéndose a realizar las 
obras de «Pabellón polideportivo cubierto. Fases I 
y IIh, en el precio de ........ (en letra y número) 
pesetas, con arreglo al proyecto y pliego de con
dicion.es económico-administrativas que acepta inte
gramente. 

(Lugar. fecha y fmua.) 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración expresa responsable de no 
hallarse incurso en las causas de incapacidad e 
incompatibilidad para contratar con las entidades 
locales determinadas en la legislación básica del 
Estado. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Declaración expresa responsable, de que se 
halla al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, debiendo presentar. al órgano de contra
tación. antes de la adjudicación deflnitiva, los docu· 
mentos que acrediten el cumplimiento de las cir· 
cunstancias mencionadas. 

e) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada, en su caso, y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 

O Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando con· 
curra una sociedad de esta naturaleza. 

g) Justificante del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del epígrafe que la faculte para con
tratar. 

h) Documentación que acredite la clasifica
ción del contratista en el grupo C. subgrupo 2. cate
gorla d. 

BuñoL 27 de abril de 1994.-EI Alcalde.-25.126. 
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Resolución del-Ayuntamiento de Buñol por la 
que se anuncia concurso pam la adquisición 
de un autobús standar para prestar se",icio 
en lals líneajs urbanajs del Servicio de 
Transporte Urbano de Buño/. 

Objeto: El contrato tiene por objeto la adquisición 
de «un autobús standar para prestar servicio en la/s 
linea/s urbana/s del Servicio de Transporte Urbano 
de Buñol», con las caracteristicas del pliego de pres
cripciones técnicas aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de fecha 26 de abril de 1994. 

Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 
máximo, la cantidad de 20.911.485 pesetas (IVA 
y transporte incluidos). La inspección, homologa
ción y tramitación técnica del vehículo completo 
será responsabilidad y a costa del adjudicatario. 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación. donde podrá examinarse durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Garantfas: La provisional. asciende a 418.230 
pesetas. y la definitiva, será equivalente al 4" por 
100 del importe del precio de licitación. 

Presentación de plicas: En la Secretaría del Ayun
tamiento durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación del último 
anuncio de licitación en el ~Boletin Ofich:l.l» de la 
provincia. en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» o en el «Boletin Oficial del Estado)!. 
de nueve a catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las trece horas del primer 
día hábil siguiente al en que termine el plazo seña
lado en la cláusula anterior y el acto será público. 
Si el primer día hábil fuese sábado se abrirán plicas 
el lunes siguiente. 

Modelo de proposición: Las proposiciones para 
tomar parte en la licitación se presentarán en sobre 
cerrado. que puede ser lacrado y precintado. firmado 
por el licitador o persona que lo represente, con 
el nombre del licitador y en el que figurá «Pro
posición para tomar parte en la contratación de 
un autobús standar para el Ayuntamiento de Buñob. 
y deberá ajustarse al siguiente modelo: 

Don .......• mayor de edad. con domicilio en ........ . 
calle .... número ........• con documento nacional 
de identidad número ......... expedido en ......... con 
fecha ......... en plena posesión de su capacidad juri· 
dica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... como acredito por ........ ), ente-
rado del pliego de cláusulas económico-administra
tivas y del pliego de prescripciones técrúcas, que 
rigen en la contratación por concurso para la adqui
sición de un autobús standar para prestar servicio 
en la/s linea/s urbana/s del Servicio de Transporte 
Urbano del Ayuntamiento de Boño!, que acepta ínte
gramente. hace constar que se compromete a sumi
nistrar lo ofertado con sujeción a los citados pliegos 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y fmua.) 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el sobre que contenga la propuesta económica. los 
siguientes documentos en original o en copias que 
tengan el carácter de auténticas. 

a) Documento nacional de identidad. 
b) Escritura de poder bastanteado, si se obra 

en representación de otra persona o entidad. 
c) Escrit.ura de constitución o modificación de 

la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mer
cantil cuando concurra una sociedad de esta natu
raleza. 

d) En relación con el cumplinúento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad sOcial y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, deberá aportar, 
en su caso, los siguientes documentos: 

l. Justificante del pago en el IAE. 
2. Los que acrediten haber presentado las decla

raciones y, en su caso, efectuado el ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos a cuen· 
ta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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3. Los que acrediten haber presentado la ~la
ción anual de ingresos y pago~ a que se refiere 
el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre. 

4. Los que acrediten estar inscritos en la Segu
ridad Social o. en su-caso, si se tratase de un empre
sario individual. afillado y en alta en el Régimen 
de Seguridad Social que corresponda. por razÓn 
de la actividad. 

5. Los que acrediten haber aíillado. en su caso. 
y haber dado de alta a los trabajadores que tenga 
a su servicio y estar al corriente en el pago de las 
cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

Todos los documentos señalados en este apartado 
podrán ser sustituidos, en el sobre. por una decla
ración expresa responsable de estar al corriente en 
el cumplinúento de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, pero con anterioridad a la adju
dicación. deberán ser presentados los referidos docu
mentos. 

e) Resguardo acreditativo de haber efectuado la 
constitución, en la Depositaría. Municipal, de la 
garantía provisional. en cuantía de 418.230 pesetas. 

O Declaración responsable de no hallarse incur
so en ninguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad para contratar con las entidades locales 
previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado o en otras disposiciones aplicables. 

g) Toda la documentación a que hace referencia 
el pliego de prescripciones técnicas: 

a) Una descripción de las caracteristicas técni
cas del vehículo ofertado, en el mismo orden rese
ñado en el anexo número l. así como el cuestionario 
de datos del anexo número 2. 

Buñol. 27 de abril de 1994.-El Alcalde.-25.I37. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso paro la con
tratación de las obras de urbanización del 
área de actuación S-16 «María MediadOra». 

Objeto: Es objeto del presente concurso la eje
cuciÓn de las obras de urbanización del área de 
actuación S-16 ~Maria Mediadora» (primera y 
segunda fases). cuyo proyecto ha sido redactado 
por el Arquitecto don Valentin Junco Petrement. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de lidtación: El presupuesto de la obra 
asciende a 144.842.950 pesetas, del presupuesto 
total de contrata, en cuyo precio está incluido el 
IV A. gastos generales. beneficio industrial y demás 
tributos de las distintas esferas fiscales, siendo las 
ofertas a la baja. 

Garantfas: La fianza provisional debera consti
tuirse por importe de 2.896.859 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de ContrataciÓn de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo dia hábil contado 
a partir del siguiente al de' la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentaciÓn de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. profesión ......... veci-
no de ........ , con domicilio en titular del 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... el día ......... debidamente capa-
citado en derecho para contratar. bajo su respon· 
sabilidad, en nombre propio (si obra por represen
tación consignará: En representación de 
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según poder bastante que acompaña). enterado del 
anuncio del excelentisimo Ayuntamiento de Burgos 
para el concurso de las obras de urbanización del 
área de actuación S-16 «Maria Mediadora)!, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estadm núme-
ro ........• del dia ......... de los pliegos de condi-
ciones, proyecto técnico y demás documentos del 
expediente de contrataciÓn, cuyo contenido conozco 
y acepto en su integridad, me comprometo a realizar 
las obras e instalaciones de que se -trata por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). que representa 
una baja de ........ por 100 sobre el tipo de licitación, 
en el plazo de ........ , si le es adjudicado el concurso. 
Lugar. fecha y flrma del licitador o apoderado. 

Burgos. 25 de abril de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Miguel Vallecillo Rodriguez.-25.534. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de los se",icios de limpieza de la 
red de alcantarillado de la ciudad de Burgos. 

Objeto: La presenta licitación tiene por objeto la 
contratación de la limpieza de todos los conductos 
de la red de alcantarillado municipal, vaciado de 
los pozos, limpieza de sumideros y limpiezas extraor· 
dinarias. relacionadas en el pli~go de condiciones 
técnico-económica-administrativas. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia podrán inter· 
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso. al apla~rniento 
de la licitación cuando resuelte necesario. 

. Tipo de licitación: Sin tipo de licitaciÓn. 
Garan/fas: La fianza _ provisional debera consti

tuirse por importe de 500.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Deberá. hacerse en 

el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil, contado 
a partí.( del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de propOSición: Don ....... , mayor de edad, 
vecino de ........ , con domicilio en ......... calle 
número ........ , expedido en ........ a ........ de ....... . 
de ........ en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ......... conforme acredita con poder notarial 
declarado bastante. otorga"o por don ........ ). yente
rado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado)! número ........ del día ........ de ....... . 
de ........ , y del pliego de bases técnico-económi
co-administrativas del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Burgos, para contratar el servicio 
de la limpieza de red de alcantarillado de la ciudad 
de Burgos. cuyo contenido conozco y acepto inte
gramente. me comprometo a la prestación del citado 
servicio con arreglo de bases y a los precios que 
se indican: 

a) Cuota anual de limpieza de la red de alcan-
tarillado: ........ pesetas/año. 

b) Digitalización de planos de redes y estudio 
informatizado de aquéllos: ........ pesetas. 

c1' Coste horario del equipo en trabajos parti
culares: ........ pesetas/hora. 

d) Coste diario del equipo de televisiÓn en cir-
cuito cerrado: ........ pesetas/día. 

(Lugar. fecha y fmua del licitador o apoderado.) 

Burgos. 25 de abril de 1994.-El Alcalde acci· 
dental. Miguel Vallecillo Rodríguez.-25.536. 
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Resolución del Ayuntamiento de El Campello 
por la que se anuncia subasta pública para 
enajenación de parcelas municipales. 

En el «Boletln Oficial» de la provincia número 
83. de 15 de abril de 1994. se expuso al público 
el pliego de condiciones que ha de regir, mediante 
subasta pública, la contrata para la enajenación de 
parcelas propiedad del Ayuntamiento. expediente 
2-56/93, cuyo resumen es como sigue: 

Objeto y tipo de licitación: Venta de lotes, que 
a continuación se indican. por la técnica de subasta 
al alza. 

Lotes en Plan Parcial Las Lanzas: trI. 2.830.000 
pesetas; L-2. 5.800.000 pesetas; L·3, 4.600.000 pese
tas; L-4. 5.100.000 pesetas. y L-6. 18.060.000 pese
tas (al alza). 

Lotes en calle Doctor Fleming, 10.400.000 pese
tas (al alza). 

Lotes en Plan Parcial Poble NOll: L-t, 20.000.000 
pesetas; L-2, 36.000.000 pesetas. y L-3, 38.800.000 
pesetas (al alza). 

Lotes en Plan Parcial AIkabir: L-l, 22.800.000 
pesetas; L-2, 22.800.000 pesetas, y L-3. 3.700.000 
pesetas (al alza). 

Garant[as: Provisional. 4 por 100 del tipo de lici
tación para cada uno de los lotes objeto de esta 
subasta. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán, en sobre cerrado, en el Negociado de Con
tratación. de diez a trece horas. durante el plazo 
de treinta días hábiles. excepto sábados. a contar 
desde el siguiente. también hábil, al de la publicación 
del anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». La 
apertura tendrá lugar a las trece horas del día hábil 
siguiente al de la admisión de proposiciones. Si resul
tase sábado se prorrogará al día siguiente hábil. 

El Campello, 22 de abril de 1 994.-El Alcal· 
de.-25.506. 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido (AI
meria) acordando la adjudicación del con
curso público convocado para la contratación 
de la ejecución del proyecto de obras denQ
minado urbanización de la plaza Mayor de 
El Ejido. 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de abril de 1994. acordó adjudicar 
el concurso público para la contratación de la eje
cución del proyecto· de obras denominado ~Urta· 
nización de la p:aza ivlayor de El Ejido», a la empre
sa tlarquil. Sociedad Anónima». por importe 
de )00.482.065 pesetas. 

Lo que se hace público de cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación y el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

El Ejido, 13 de abril de 1 994.-La Concejala dele
gada de Contratación. Maria Luisa Callejón Esco
bar.-23.313·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso para contratar la realización de obras 
por ejecución subsidiaria recaídas en expe
dientes de denuncias1 

Anuncio de concurs,! 

Objeto: Contratar 1.1 realización de obras por eje
cución subsidb.oa recaid;.¡s en expedientes de denun
cias de disciplina urbanística. 

Precio: El importe máximo del contrato para el 
año 1994 es de 41.500.000 pesetas, y para los suce-
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sivos años de 1995, 1996y 1997, será de 50.000.000 
de pesetas cada año. 

El Departamento de Disciplina Urbanística reco
gerá en sus presupuestos anuales las cantidades pre
vistas para la realización de las obras cóntratadas, 
pudíendo revisarse a partir de 1995. la consignación 
presupuestaria al objeto de ser incrementada según 
las necesidades del servicio. 

Plazo de duración del contralo: Será de cuatro 
años. a partir del día siguiente de la firma del mismo. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la c'\ia de la corporación municipal 
una fianza provisional por el importe de 1.000.000 
de pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos. pudiendo estar lacrados y precintados. y que 
se titularán: Uno. «Documentación general», y el 
otro, «Proposición económica», para tomar parte 
en el concurso convocado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de ., ...... , para contratar ........• en el 
Negociado de Registro Municipal. sito en las ofi
cinas municipales de la calle León y Castillo, núme
ro 270, todos los días hábiles. en horas laborales. 
hasta el último día hábil del vencimiento del plazo 
de la convocatoria. inclusive, conforme al siguiente 
modelo: 

Don ......... mayor de edad, profesión ......... vecino 
de ........ , calle ......... ~ número ......... teléfono ........• 
con documento nacional de identidad número 
en nombre ....... ,(propio o de persona o entidad que 
represente. expresando sus circunstancias e iden
tificación del representado), enterado de los pliegos 
de condiciones que rigen el concurso tramitado por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. y estando conforme con los mismos. 
se compromete a la realización de obras por eje
cución subsidiaria recaídas en expedientes de denun
cias de disciplina urbanistica. por los precios uni
tarios que se detallan en relación adjunta. 

(Lugar. fecha y fuma del concursante.) 

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo 
de 1994.-El Alcalde, Emilio Mayoral Femán~ 
dez.-25.552. 

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

Objeto: Contratar la adquisición de los siguientes 
lotes de material de vestuario, calzado y elementos 
de uniformidad de los miembros de la Policia Local: 

Lote 1. Camisas de manga larga y manga corta. 
pantalones rectos. pantalones para motoristas y 
guerreras. 

Lote 11. Hombreras de diversos tipos, guantes 
de cuero y de gala, anoraks, placas insignia. escudos 
y chalecos y reflectantes. 

Lote III. Zapatos y botas de díversos tipos. 
Lote IV. Gorras de diversos tipos y cascos para 

motoristas. 

Las proposiciones económicas, en las que se indi
carán los precios unitarios. podrán referirse a la 
totalidad de los materiales o a lotes completos. 

Imorte lolal máximo: 31.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. como máximo. 
Garantía provisional: Los concursantes deberán 

constituir en la Caja de la Corporación municipal 
una fianza provisional por importe de 620.000 pese
tas. cuando la licitación se refiera a la totalidad 
de los lotes indicados. 
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En caso de que se licite a lotes sueltos. las fianzas 
provisionales seran las siguientes: Lote l. 360.000 
pesetas; lote 11. 50.000 pesetas; lote ITI. 110.000 
pesetas, y lote IV, 100.000 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos. pudiendo estar lacrados y precintados, y que 
se titularán: Uno, ~Documentación genera1~. y el 
otro. «Proposición económica~, para tomar parte 
en el concurso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pam 
contratar la adquisición .... en el Negociado de Regis
tro Municipal, sito en la planta baja de las oficinas 
municipales de la calle León y Castillo, número 
270. todos los dias hábiles, en horas laborales, hasta 
el vencimiento del plazo de la convocatoria, inclu
sive. conforme al siguiente modelo: 

~Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , 
calle ........• número ......... teléfono .. , ..... , con docuw 

mento nacional de identidad número .... , ...• en nom-
bre ........ (propio o entidad que represente, exprew 

sando sus circunstancias e identificación del repre
sentado). enterado de los pliegos de condiciones 
que rigen el concurso tramitado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 
contratar la adquisíción de ........ , y estando con-
forme con los mismos. se compromete a realizar 
el suministro de los materiales siguientes: ........• por 
los precios unitarios que se indican, con un plazo 
de entrega de ........ y de garantía de ........ . 

(Lugar. fecha y firma del concursante).» 

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Veinte días hábiles. a contar desde el siguiente 
al de inserción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o, en su caso, hasta el día 24 de mayo 
de 1994 (fecha de vencimiento del plazo de cuarenta 
y dos días naturales. contados desde el envío del 
anuncio al «Diario Oficial de la Comunidad Euro
pea»). La fecha de vencimiento de los plazos ante
riormente señalados que, cronológicamente, se pro
duzca en último lugar será considerada como ven
cimiento de la convocatoria. 

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

Fecha de envío del anuncio al «Diario Qfh,'ai de 
la Comunidad Europea»: 12 de abril de 1994. 

Las Palmas de Gran Canaria. 6 de abril de 
1994.-EI Alcalde accidental, Jose J. Sintes 
Marrerro.-25.544. 

Resolución del Ayuntamiento de Llíria por la 
que se anuncia concurso de las obras del 
proyecto de reparación del viario en el casco 
urbano de Llíria. 

Aprobado por el Pleno municipal en sesión de 
21 de abril de 1994 el pliego de condiciones juri
díco-administrativas y económicas que ha de regir 
la contratación mediante concurso de la ejecución 
y la fmanciación del proyecto de obra ordinaria 
de repavimentación de aceras y reparación de calles, 
se expone al público el citado pliego por plazo de 
ocho días hábiles a contar de la misma forma que 
se expresa ab'\io, para que durante el mismo puedan 
presentarse reclamaciones. de manera que si trans
currido dicho plazo no se hubiera presentado nm
guna quedará aprobado definitivamente. 

Simultáneamente se anuncia concurso para la eje
cución y fmanciación de dichas obras con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Objelo: Ejecución y financiación de las obras del 
proyecto de obra ordinaria de reparación del viario 
en el casco urb.lno de Lliria. 

Tipo de licitación: Lote A. 56.578:191 pesetas 
(IVA incluido); lote B. 29.785.044 pesetas ([VA 
incluido). ambos a la_baja. La li~itación es única 
para los dos lotes de obras. debiendo presentarse 
las proposiciones para todos ellos. 
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Financiación: Por tratarse de gasto plurianual se 
fmancia con 30.000.000 de pesetas con cargo a 
los Presupuestos Generales Municipales para 1994 
y el resto con cargo a los de 1995. asumiendo el' 
contratista a su cargo la fmanciación intermedia 
en las condiciones del pliego. 

Forma de adjudicación: Concurso. con arreglo a 
los méritos y puntuación de los mismos que figUran 
en el pliego. 

Plazo de ejecución: Nueve meses, entre 1994 y 
1995. 

Fecha prevista de inicio: Primera quincena de julio 
del comente. 

Examen del proyecto y del pliego de condiciones: 
Departamento de Urbanismo. Casa Consistorial. 
Plaza Mayor. 1. segundo piso (teléfono (96) 
278 01 66, extensiones 247 y 232J. de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del tipo; defmitiva, 
4 por 100 del tipo de licitación. 

Clasificación empresarial: Lote A: Grupo G, sub
grupo 6. categoria C de contratos, y Grupo E. sub
grupo 1, categoria A de contratos. Lote B: Grupo 
G. subgrupo 6, categoría C de contratos. 

Forma de presentación: Con arreglo al modelo 
de proposición que fIgura como anexo al pliego 
de.condiciones. 

Lugar: En el Registro de Entrada del Ayunta
miento (Plaza May~)f. 1, bajo derecha). de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Plazo de presentación: Por haber sido declarado 
expediente de tramitación urgente será de diez dias 
hábiles a contar desde la última publicación de este 
edicto en el «Boletin Oficial del Estado •. en el «Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana. y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. Dicho plazo es 
simultáneo con el de exposición al público del plie
go, de manera que se aplazará la licitación cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra el ci.tado pliego de coodicio
nes. 

Apertura de 'proposiciones: El cuarto dia hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones, excluidos sábados, en 
el Ayuntamiento. a las doce horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los especificados en el pliego de condiciones. 

Lliria. 26 de abril de 1994.-EI Alcalde, Ricardo 
Torres Balaguer.-25.503. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los' pliegos de condiciones de lici
tación y se convoca simultáneamente con
curso público para la adjudicación de la eje
cución de las obras de adecuación del colegio 
«Rosa Agazzb, como sede de la Policía Local~ 
en calle de La 19lesia~ número 17~ de Maja
dahonda. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada el dia 12 de abril de 1994. acordó aprobar 
el expediente de contratación. así como los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas particulares que han de regir en la adjudicación 
por concurso público. convocado para la ejecución 
de las obras del colegio «Rosa Agazzi. como sede 
de la Policia Local, en la calle de La Iglesia. número 
17, Majadahonda, conforme al correspondiente pro
yecto técnico (aprobado por la Comisión de gobier
no en sesión de 8 de marzo de 1994). 

En ejecución de dicho acuerdo se anuncia la con
vocatoria de licitación, durante el plazo de veinte 
días habiles, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se publique el anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». así como la 
exposición pública de los pliegos de condiciones 
de licitación simultáneamente en los ocho primeros 
días hábiles dentro del plazo anterior, sin perjuicio 
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de que la licitación se. aplace cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: EjecuCión de las obras del colegio «Rosa 
Agazzi» como sede de la Polieia Local, en calle 
de La Iglesia, número 17, de Majadahonda. 

Tipo máximo de licitación: 80.385.633 pesetas 
(1VA incluido). 

Fianza provisional: 1.607.713 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva, por importe 

del 4 por 100 del precio global contractual, será 
depositada en la Caja Municipal en el plazo de 
diez días contados a partir de la notificación del 
acuerdo de adjudicación definitiva. . 

Exposición de documentos: El proyecto técnico. 
los pliegos de condiciones y demás documentación 
que convenga conocer estarán de manifiesto en la 
Secretaria General de nueve a trece horas, de lunes 
a viernes (Negociado de Contratación) durante todo 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en la Secretaría General del Ayun
tamiento, de nueve a trece horas, dentro del plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se publique el anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Clasificación administrativa del contratista: Gru
po C. todos los subgrupos; "rupo J, subgrupo 4; 
Grupo 1, subgrupo 6. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ......... en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ ) (nombre o razón 
social y documento nacional de identidad o código 
de identificación fiscal). bien enterado del pliego 
de condiciones económico-administrativas genera
les, pliego de prescripciones técnicas, estudio técnico 
y demás documentación que integra el expediente, 
aprobado por este Ayuntamiento a regir en el con
curso público para la adjudicación de la ejecución 
de las obras de adecuación del colegio «Rosa Agazzi» 
como sede de la Polieia Local, en calle de La Iglesia, 
número 17, de Majadahonda, hace constar: 

1.0 Que se compromete a su ejecución con arre
glo a los expresados documentos por un importe 
de pesetas (en dicho precio está incluido el 
IV A) Y en un periodo de tiempo de ....... . 

2.0 Que bajo la responsabilidad declara no 
.hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad legales. 

3.° Que está dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 

4.° Que ha cumplido las obligaciones tributarlas 
y de Seguridad Social impuestas por las disposi
ciones vigentes. 

5.0 Que acompaña a la presente la documen
tac!ón prevenida. 

Lugar, fecha y firma.) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda, 28 de abril de 1994.-El Alcal
de-Presidente, Ricardo Romero de Tejada.-26.955. 

Resolución del Ayuntamiento de Muro del 
Alcoy por la que se anuncia concurso para 
las obras de ampliación de edificio para Casa 
Consistorial. 

Don Fernando Torregrosa Alcaraz. Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de Muro del Alcoy (Ali
cante), 

Hace saber: Que en Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el día 4 de enero de 1994. aprobó 
el pliego de clausulas económico-administrativas y 
particulares que han de regir la contratación median-
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te concurso público de las obras de ampliación de 
edificio para Casa Consistorial de Muro del Alcoy. 

Los pliegos, proyectos y demás documentación 
del expediente pudrán ser cunsultadus en la Secre
taria de este Ayuntamiento, cuyo resumen es el 
siguiente: 

Primero.-Objeto: La realización mediante concur
so público de las obras de ampliación de edificio 
para Casa Consistorial, según proyecto técnico, del 
que se excluye la fachada, ejecutada en una primera 
fase. 

Segundo.-Tipo de licitación: Se fija como tipo 
máximo la cantidad de 35.777.236 pesetas, IVA 
incluido, a la baja. 

Tercero.-Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado, en el plaro 
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
ciab de la provincia. en la Secretaria General de) 
Ayuntamiento, de diez a catorce horas. en día labo
rales y conforme al modelo de proposición y con 
la documeniación que se expresa en el pliego de 
condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... de profesión ........ , domiciliado 
en ........ , provincia de ........ , . calle ........• núme-
ro ........ , y documento nacional de identidad 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado de la convocatoria del concurso público. 
anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número ........• de fecha ........ , se compromete a rea-
lizar la obra de ampliación de edificio para Casa 
Consistorial con arreglo al proyecto técnico y pliego 
de condicionlfs técnicas y econónmico-administra
tivas. tanto generales como particulares y del propio 
proyecto, que conoce y acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Las bases completas de las cláusulas económi
co-administrativas están en la Secretaria del Ayun
tamiento a disposición de los interesados. habiendo 
sido publicado un resumen de las mismas en el 
periódico «InformaciÓn», de Alicante. de fecha 12 
de abril de 1994. 

Muro del Alcoy. 15 de abril de 1994.-El Alcal
de.-26.916. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se publica la adjudi
cación de las obras de reconstrucción del 
edificio sito en calle Tomás Darder~ 6/Ro
tones, 5. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, en sesión plenaria celebrada en fecha de 
29 de marzo de 1994, aprobó el acuerdo de adju
dicar por concurso a la empresa «Bartolomé Ramón, 
Sociedad Anónima», con arreglo y sujeción al pliego 
de condiciones establecicias al efecto. aprobadas por 
el Pleno en sesión de fecha 29 de diciembre de 
1993, la realización de la obra ubicada en calle 
Tomás Darder. 6/Botones, 5. 

Palma de Mallorca, 8 de abril de 1994.-EI Alcal
de, Juan Fageda Aubert.-23.312-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia la adjudicación para el 
concurso de realización y estudio de un plan 
estratégico para Sagunto y su comarca. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se hace saber que la Comisión de Gobier
no. en sesión de fecha 14 de diciembre de 1993. 
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acordó adjudicar el concurso público para la rea· 
lización y estudio de un plan estratégico para Sagun· 
to y su comarca, a la Empresa dngecón. Sociedad 
AnónimalO. 

Sagunto, 14 de enero de 1994.-EI AlcaIde-Pre
sidente. Manuel Girona Rubio.-25.560. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia la adjudicación para el 
concurso de adquisición de un sistema infor
mático. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. se hace saber que el Ayuntamiento 
Pleno. en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre 
de 1993, acordó adjudicar el concurso público para 
la adquisición de un sistema informático con destino 
al Ayuntamiento de Sagunto a la Empresa IBM. 

Sagunto, 18 de enero de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.-25.564. 

Resolución del Ayuntamienta de Ses Salines 
(Baleares) por la que se anuncia concurso 
para la prestación del servicio municipal de 
recogida domiciliaria de residuos sólidos 
urbanos de los núcleos del municipip. 

Por la presente. en cumplimiento del acuerdo 
municipal plenario de fecha 31 de marzo de 1994. 
concurso para la contratación de la prestación del 
servicio municipal de recogida domiciliaria de resi· 
duos sólidos urbanos de los núcleos de Ses Salines 
y de la Colonia de Sant Jordi y su eliminación, 
y con sujeción al pliego de condiciones particulares 
aprobado por la Corporación y publicado en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 

"Islas Baleares» número 45. de fecha 14 de abril 
de 1994. 

El tipo de licitar;:ión, mejorable a la baja, se fija 
en la cantidad de 14.000.000 de pesetas. 

La fianza provisional es de 280.000 pesetas. que 
deberá ingresarse en efectivo en la Caja de la Cor· 
poración. y la fianza definitiva será del 4 por 100 
del importe del remate. 

Los interesados podrán presentar sus proposicio
nes en el plazo de veinte días hábiles. a contar 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», en horas de 
despacho al público (de ocho a trece quince horas). 

La apertura de plicas se efectuará en la Casa 
Consistorial a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Ses Salines, 26'de abril de 1994.-EI Alcalde·Pre
sidente, Jordi Galmés i Pastor.-25.504. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con· 
curso para la «Utilización de espacios libres 
de dominio público». 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele· 
brada el 15 de abril de 1994. los pliegos de con
diciones económico-administrativas que han de regir 
la contratación, por concurso, para la «Utilización 
de espacios libres de dominio público~, se exponen 
los pliegos de condiciones durante el plazo de ocho 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el ((Boletín Oficial del Estado» 
y «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid» (última publicación), para que puedan pre-
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sentar reclamaciones. Simultáneamente se anuncia 
concurso, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

1. Objeto: «Utilización de espacios libres de 
dominio público». en parcelas municiples LVj A·2.3, 
NLVj A-2.1 y LVj B·2.1 del' polígono «El Juncal 
y Arrope». 

2. Canon minimo: 11.800.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 3 por 100 del valor del 

bien de dominio público municipal. 
4. Fianza definitiva: 4 por 100 del valor del 

dominio público ocupado, más el presupuesto de 
las obras que haya de ejecutar en el mismo. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, plaza Mayor, l, en sobre 
cerrado y lacrado, durante e,l plazo de un mes, a 
partir del siguiente al de la inserción del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» (última 
publicación), de ocho a catorce horas. 

6. Duración: Noventa y nueve años a partir del 
acuerdo de adjudicación y tendrá carácter improrro
gable. 

7. Apertura de proposiciones: En el Sa1ón de 
Sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz. 3 de mayo de 1 994.-El Alcal
de. José Pina Femández.-26.953. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardo¡ (Madrid) por la que se anuncia subas
ta para enajenación de parcela municipal. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesióm cele-
brada el 15 de abril de 1994, los pliegos de con
diciones económico-administrativas que han de regir 
la contratación por subasta de la «Enajenación de 
parcelas municipales ubicadas entre las calles Vtrgen 
de la Paloma, ronda de Saliente. Hospital y avenida 
Virgen de Loreto, y entre las calles Hospital, ronda 
de Saliente y avenida VIrgen de Loreto. donde 
actualmente se ubica el almacén de obras y el Cuer
po de Bomberos». se exponen los pliegos durante 
el plazo de ocho días 'hábiles. contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y ev el «Boletín Oficial 
de las Comunidades Europeas» (última publicación), 
para que puedan presentar reclamaciones. Simul
táneamente se anuncia subasta. si bien la licitación 
se aplazará cuando necesario en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra- los pliegos de 
condiciones. 

1. Objeto: «Enajenación de parcelas municipales 
ubicadas entre.las calles Vugen de la Paloma, ronda 
de Saliente. Hospital y avenida VIrgen de Loreto, 
y entre las calles Hospital, ronda de Saliente y ave
nida Vrrgen de Loreto, donde actualmente se ubica 
el almacén de obras y el Cuerpo de Bomberos». 

2. Tipo: 700.000.000 de pesetas, al alza. 
3. Fianza provisional: 30.000.000 de pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en el Registro General de Documentos, en sobre 
cerrado y lacrado, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publi
cación, bien en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín 
Oficial de las Comunidades Europeas» (última publi
cación), de ocho a catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, 3 de mayo de 1994.-EI Alcal
de, José Pina Femández.-26.954. 

B001 

Resolución del Instituto Municipal de Promo· 
ción Urbanística de Cornellá de Llobregat 
por la que se anuncia subasta pública para 
la contratación de las obras de Galenas 
Comerciales San lldefonso. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Administración del Instituto Muni· 
cipal de Promoción Urbanística de Comellá de Llo
bregat (lMPUC) de fecha 16 de febrero de 1994, 
se anuncia subasta pública, condicionada a la reso
lución de posibles reclamaciones al pliego de con· 
diciones en la fase de exposición pública, según 
el siguiente detalle: 

Objeto: Galerias Comerciales San Ildefonso. 
Presupuesto de contratación: Hasta un máximo 

de 79.313.164 pesetas. 
Duración del contrato: Nueve meses. 
Forma de pago: El importe de las obras realizadas 

se justificará por parte de la empresa adjudicataria 
por relaciones valoradas de los trabajos ejecutados, 
que servirán de base alas certificaciones de obra, 
con cargo a los presupuestos generales correspon
dientes. 

. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato; deftnitiva, 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo -C, en cual
quiera de sus subgrupos y categorias. 

Proposiciones: Se presentarán en el Instituto Muni· 
cipal de Promoción Urbanística de Comellá de Llo
bregat (IMPUC), carretera de Esplugas, 41 y 43, 
de Comellá de Llobregat, durante veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente de la última publi
cación en los «Boletmes bficiales~, -de nueve treinta 
a doce horas. en dos sobres: 

Número 1: «Documentación y referencias para 
la subasta de las obras de Galerias Comerciales San 
I1defonso». En él se incluirá la documentación seña
lada en el artículo 8 de los pliegos de condiciones. 

Número 2: «Proposición económica para optar 
a la subasta de las obras de Ga1erias Comerciales 
San Ildefonso». 

Modelo de proposición 

Don/doña ........• con documento nacional de 
identidad número ........• domiciliado en ........ , en 
nombre propio (o en nombre de la representación 
que acredita con el poder bastanteado en forma, 
que se acompaña), conocedor del anuncio de subas· 
ta para la contratación de las obras de Galerias 
Comerciales San Ildefonso y de las condiciones eco
nómico-administrativas y cuadro de precios anexos 
que rigen la subasta, 

Manifiesta: Que acepta integramente las citadas 
condiciones y se comprometea la ejecución del con-
trato, aplicando un porcentaje de baja de ........ sobre 
los precios (simples o descompuestos) que ftguran 
en el cuadro de precios anexo, que es parte inte
grante de los pliegos de condiciones, IV A incluido. 

(Lugar. fecha y fmoa del proponente.) 

Apertura de proposiciones: Se efectuarán en la sala 
habilitada al efecto en el Ayuntamiento de Comellá 
de L1obregat, a las doce horas del segundo dia hábil 
al de fmalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Anuncios de licitación: Se publicarán en el ,(Boletín 
Oficial del Estado», en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Barcelona». 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas, técnicas y cuadro de precios anexos se pue
den consultar en la sede de este Instituto en horas 
hábiles de oficina. 

Comellá de Llobregat, 2 de mayo de 1994.-La 
Secretaria general, Carmen Alonso Higue
ra.-25.513. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la' Universidad de M ureía por 
la que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, para la adquisición del 
suministl'O que se indica. 

Objeto: Adquisición e instalación de 27 ordena
dores pe compatibles con destino al Servicio de 
Apoyo a la Investigación Tecnológica de Cartagena. 
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Plazo de entrega e instalación: Quince días a con-
tar desde el dia siguiente al de la firma del contrato. 

Presupuesto máximo: 12.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: 256.000 pesetas. 
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán 

solicitarse en la Sección, de Suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja. número 11, entre
suelo. edificio Viamart. 30003 Murcia. Teléfono 
363598. 

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 ellO de junio de 1994. 

BOE núm. 113 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 14 
de junio de 1994, a las doce horas. en la Sala de 
Reuniones del Rectorado. edificio Convalecencia, 
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin nUmero, 
Murcia. 

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario. 

Murcia. 5 de mayo de 1994.-EI Rector, por dele
gación (Resolución de 11 de mayo de 1992). el 
Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-26.922. 


