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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tnzción Tributaria por la que se anuncÜl con
cllno para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti· 
vos Fijos convoca -concurso publiCo para la adju
dicación de un contrato de obras de «Rehabilitación 
de cubierta y estructura en la Delegación de la AEAT 
de Navarra» .• con un presupuesto de 52.768.568 
pesetas (IV A incluido), con sujeción a las condi
ciones. generales y especificas, de contratación apro
badas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 30 de mayo de 1994 en el Registro General 
de la Agehcia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid. en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas por la tarde; los sábados, 
de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien, en la Delegación 
de la AEAT de Navarra, calle General Chinchilla, 
nUmero 6, Pamplona, o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid, 
donde asimismo se facilitará el lugar para retirar 
la copia completa del proyecto, previo pago de su 
importe. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, firmados y lacra
dos, que contendrán los requisitos exigidos en las 
condiciones generales de contratación y en los que 
deberá figurar la indicación siguiente: t:Proposición 
para tomar parte en el concurso 15/1994, convo
cado por la Subdirección General de Adquisiciones 
y Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de "Rehabilitación de cubierta y estructura 
en la Delegación de la AEAT de Navarra" •. Además 
deberá fIgurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta bíYa. a las doce horas del dia 
1 de junio. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenidas en los sobres 
Aye. ' 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
_Boletín Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán.-27.678. 

COl?'f!cción de errores de la Re60lución del Con· 
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de León por la que se anuncia rectifreacióII 
a la lidtación, por el sistema de concurso 
público .. para la realización de los trabajos 
incluidos en el expediente 02.94 UR 242. 

Detectado error en el texto de la mencionada 
Resolución, publicada en el t:Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 5 de mayo de 1994, página 7515. 
el punto 8 queda redactado como sigue: 

Clasificación del contratista: El contratista adju
dicatario deberá estar clasificado en el grupo 111. 
subgrupo 3 ó en el grupo 1, subgrupo 1. siendo 
la categoria del contrato: C. 

El plazo de presentación de propuestas será de 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquél en que se publique la presente corrección 
del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado"». 

León. 12 de mayo de 1 994,-EI Delegado de Eccr 
nomía y Hacienda. Presidente del Consejo, Fernan
do Soler Pareja.-27.693. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa. para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
línea Madrid-Barcelona. Supresión de paso 
a nivel en el punto kilométrico 41,092, Meco 
(Madrid) (9-110140). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

l. Orgono de contratación: Secretaría de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
número 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del prcr 
yecto antes indicado con un presupuesto de contrata 
de 238.984.994 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de as obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras sera de nueve meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de julio de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrutivas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. número 7. segun
da planta), de Madrid. 

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

6. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goría d); G-4. categoría e). y B-2, categoría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7. cuarta planta, de Madrid), hasta 
las doce horas del dia 3 de junio de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 'lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528fl986. de 28 
de noviembre (t:Boletin OfIcial del Estado)! de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 16 de junio de 1994. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta, 
ala Sur. del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
lá Cruz, sin número, de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifIquen en la 
cláusula S del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• fa Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui-
niano.-27.722. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social por la que se adjudica defini
tivamente el concurso público convocado 
para el arrendamiento de viviendas y locales, 
propiedad de la misma, sitas en Madrid. 

Con fecha 9 de mayo de 1994. el Ministerio de 
Tra~o y Seguridad Social adopt6la siguiente Reso
lución, por la que se adjudica defInitivamente el 
concuno público nUmero 15/93 SP, convocado para 
el arrendamiento de viviendas y locales del patri
monio único de la Seguridad Social, sitas en Madrid. 

Elevar a defmitiva la adjudicación provisional for
mulada por la Mesa del concuno público número 
15/93 SP. en los ténninos que a continuación se 
expresan: 

Finca en calle Alcalá, número 178, 5.° C. Super
ficie: 105,04 más 4 metros cuadrados. Renta base: 
85.750 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: NUmero 4. don Fernando 
Méndez Ibisate. con una renta mensual de 94.325 
pesetas. 
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Segundo adjudicatario: Número 1, don Luis Blan
co Serrano, con una renta mensual de 86.000 pese
tas. 

Tercer adjudicatario: Numero 34, doña Dolores 
VJgUeras Calabria, con una renta mensual de 85.750 
pesetas. 

Finca en calle Alcalá, 180, bajo 3. Superficie: 
86,72 más 32.40 metros cuadrados. Renta base: 
107.279 pesetas/mes. Desierto. 

Finca en calle Alcata, 180. 6.° D. Superficie: 
112,61 más 3 metros cuadrados. Renta base: 91.930 
pesetas/mes. Desierto. 

Finca en calle Alcalá, 182, 2.0 derecha. Superticie: 
117.24 más 3 metros cuadrados. Renta base: 95.709 
pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 32, don Andrés 
lborra Garda, con una renta mensual de 96.000 
pesetas. 

Finca en calle Cea Bennúdez, 43, 2.0 e, y trastero. 
Superficie: 180.72 más 4 metros cuadrados. Renta 
base: 155.916 pesetas/mes. Desierto. 

Finca en calle Cea Bermúdez, 43. 3.° e, y trastero. 
Superficie: 175,33 más 4 metros cuadrados. Renta 
base: 151.266 pesetas/mes. Desierto. 

Finca en calle Donoso Cortés, 83, 7.° B. Super
ficie: 79 metros cuadrados. Renta base: 83.825 
pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 42, don José 
Andrés Torres Mora, con una renta mensual de 
83.825 pesetas. 

Finca en calle Galileo, 69. 6.° A. Superlicie: 
116.80 más 24,3 metros cuadrados. Renta base: 
91.042 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 19. doña Araceli 
Palencia López, con una renta mensual de 96.000 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 16, don Carlos 
Escarpa Sánchez. con una renta mensual de 92.000 
pesetas. 

rmca en calle Galileo. 69, 6.° C. Superficie: 
135.47 metros cuadrados. Renta base: 103.442 pese
tas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 54. doña Beatriz 
Pérez García, con una renta mensual de 103.575 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 53, don Felipe 
Larraz Isturiz, con una renta mensual de 103.490 
pesetas. 

Finca en calle Gaztambide. 17, 5.°, derecha A. 
Superficie: 102 más 10 metros cuadrados. Renta 
base: 88.863 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 40, don Juan Barra
gán Morales. con una renta mensual de 120.700 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 25. doña Julia 
López Garcia. con una renta mensual de 100.000 
pesetas. 

Tercer a<ljudicatario: Número 59, don Gregario 
Gómez Martin. con una renta mensual de 100.000 
pesetas. 

Finca en calle Gaztambide, 17.5.°. izquierda A. 
Superficie: 103,50 metros cuadrados. Renta base: 
94.427 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 23, don Juan José 
Garcia Garrido. con una renta mensual de 102.100 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 51, don José 
Maria Carrión Rosique. con una renta mensual de 
96.000 pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 47. doña Maria José 
Celaya Rojo. con una renta mensual de 95.000 
pesetas. 

Finca en calle Gaztambide, 19, 1.0. derecha B. 
Superficie: 80.80 más 8,7 metros cuadrados. Renta 
base: 77.799 pesetas/mes. 

Primer aqjudicatario: Número 29, don Alfredo 
Pujana Bambo. con una renta mensual de 10 1 ,500 
pesetas. 
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Segundo adjudicatario: Número 51, don José 
Maria Carrión Rosique, con una renta mensual de 
85.000 pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 14. doña Josefa 
Pacheco Isla, con una renta mensual de 80.780 
pesetas. 

Finca en calle Gaztambide, 21, 1.0. derecha A. 
Superficie: 101,60 más 18,9 metros cuadradas. Ren
ta base: 89.286 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 22. don Joel Mayer 
Schwartz, con una renta mensual de 105.000 pese
tas. 

Segundo adjudicatario: Número 25, doña Julia 
López García, con una renta mensual de 100.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 51, don José Maria 
Carrión Rosique, con una renta mensual de 96.000 
pesetas. 

Finca en calle Hitarión Eslava. 2, 1.°, izquierda 
A. Superficie: 88,40 metrós cuadrados. Renta base: 
85.033 pesetas/mes. 

Primero adjudicatario: Numero 10, doña Isabel 
Rois Rodríguez, con una renta mensual de 85.033 
pesetas. 

Finca en calle Hitarión Eslava, 2. 2.°. derecha 
B. Superficie: 88,40 metros cuadrados. Renta base: 
85.033 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 55, doña Alicia 
Alonso Bartolomé. con una renta mensual de 88.500 
pesetas. 

Finca en calle Hitarión Eslava, 2. 4.°, derecha 
B. Superficie: 88,40 metros cuadrados. Renta base: 
89.417 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 38, doña Angeles 
Vercher Selfa. con una renta mensual de 97.600 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava, 2, 4.°, izqui~rda 
A. Superficie: 88.40 metros cuadrados. Renta base: 
89.417 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 48, don Carlos 
Garau Lefler. con una renta mensual de 89.417 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava, 2, 4.°. izquierda 
B. Superficie: 103,50 metros cuadrados. Renta base: 
99.559 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 11. dOfl Serafm 
Cano Martínez, con una renta mensual de 105.000 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 47, doña Maria 
José Celaya Rojo, con una renta mensual de 100.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 44. don Antonio 
Azcona Sanz, con una renta mensual de 99.559 
pesetas. 

Finca en calle HUarión Eslava. 2. 5.°, derecha 
A. Superficie: 102 más 10 metros cuadrados. Renta 
base: 99.078 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 65, don Miguel 
Angel Mira Illana, con una renta mensual de 
111.1 75 pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 45, doña Teresa 
García de la Parra, con una renta mensual de 
110.000 pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 47. doña Maria José 
Celaya Rojo. con una renta mensual de 105.000 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava, 2, 6.°, derecha 
B. Superficie: 88.40 metros cuadrados. Renta base: 
85.033 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 62, don Enrique 
Costas Rojo, con una renta mensual de 89.750 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava, 2. 7.°, derecha 
A. Superficie: 103,25 más 8,75 metros cuadrados. 
Renta base: 100.160 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 39, doña Teresa 
Cañedo Vega, con una renta mensual de 107.176 
pesetas. 
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Segundo adjudicatario: Número 47. doña Maria 
José Celaya Rojo. con una renta mensual de 102.160 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 25, doña Julia 
López García, 'con una renta mensual de 101.000 
pesetas. 

Finca en calle Hitarión Eslava, 4, 3.°. derecha 
B. Superficie: 80,40 metros cuadrados. Renta base: 
77.338 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 30,· doña Concep
ción Femández Cabrera, con una renta mensual 
de 82.000 pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 57. don Carlos 
Alonso Ramos. con una renta mensual de 8 1.115 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 6. doña Raquel 
Alvarez Diaz, con una renta mensual de 80.000 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava. 4, 4.°, derecha 
B. Superficie: 80,40 metros cuadrados. Renta base: 
77.338 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 58, don José 1 
Lechón Pérez. con una renta mensual de 80.112 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 6, doña Raquel 
Alvarez Díaz, con una renta m~nsual de 80.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 64. don Artemis 
Ruipérez Garcia, con una renta mensual de 80.000 
pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava. 4, 5.°, derecha 
B. Superficie: 80.40 metros cuadrados. Renta base: 
77 .338 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 61, doña Cecilia 
Paula Kuraja, con una renta mensual de 81.000 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 6. ·doña Raquel 
.Alvarez Díaz, con una renta mensual de 80.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 64. don Artemis 
Ruipérez García. con una renta mensual de 80.000 
pesetas. 

Finca en calle HBañón Eslava, 4, 7.°, derecha 
A. Superficie: 96 metros cuadrados. Renta base: 
92.344 pesetas/mes. ' 

Primer adjudicatario: Número 52, don Constan
tino González Sanz. con una renta mensual de 
98.000 pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 13. doña Eugenia 
Femández de Bobadilla, con una renta mensual de 
94.500 pesetas. 

Finca en calle Hilarión Eslava, 6, 1.0, izquierda 
A. Superficie: 88 metros cuadrados. Renta base: 
87.266 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 2, doña Maria 
Dolores Alvarez Torres. con una renta mensual de 
90.000 pesetas. 

Finca en calle Hitarión Eslava, 6, 6.°. derecha 
B. Superlicie: 88 metros cuadrados. Renta base: 
86.830 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 63. doña Diana 
Alonso Garcia, con una renta mensual de 87.050 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 41, doña Luisa 
San Pedro Escalera, con una renta mensual de 
86.830 pesetas. 

Finca en calle Meléndez Valdés. 59. 1.0, derecha 
A. Superficie: 94,40 metros cuadrados. Renta base: 
95.486 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 7. doña Consola
ción Briceño Garcia, con una renta mensual de 
95.846 pesetas. 

Finca en calle Meléndez Valdés, 59, 4.°, derecha 
A. Superficie: 94.40 metros cuadrados. Renta base: 
95.486 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 2.4, don Salvador 
Muñoz Martinez. con una renta mensual de 105.150 
pesetas. 
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Segundo adjudicatario: Número 17. doña Maria 
José Belmonte Méndez, con una renta mensual de 
96.000_s. 

Tercer adjudicatario: Número 47. doña Maria José 
Celaya Rojo, con una renta mensual de 95.486 _s. 

Finca en calle Meléndez Valdés. 61, 3.°, derecha 
A Superficie: 90 metros cuadrados. Renta base: 
89.250 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 20, doña Valle Fer
nández de Bobadilla. con una renta mensual de 
90.000 pesetas. 

Finca en calle Meléndez Valdés, 61, 5.°, derecha 
B. Superficie: 107,30 más 9.6 metros cuadrados. 
Renta base: 104.137 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 50, don Vicente 
Ramírez Carretero, con una renta mensual de 
1 04.137 pesetas . 
. Segundo adjudicatario: Número 47, doña Maria 

José.Celaya Rojo. con una renta mensual de 105.000 
pesetas. 

Finca en calle Rodríguez San Pedro. 70. 1.0, 
izquierda B. Superficie: 118,40 más 84.3 metros 
cuadrados. Renta base: 109.422 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 56, doña Cannen 
Redal Montane. con una renta mensual de 110.050 
pesetas. 

Finca en calle Rodriguez San Pedro. 70, 3.°. dere
cha B. Superficie: 90.70 más 9.3 metros cuadrados. 
Renta base: 90.866 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 35. doña Begoña 
Llovet Barquero. con una renta mensual de 106.800 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 12. don Gerardo 
Lacasa Oliván, con una renta mensual de 92.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 17. doña Maria José 
Belmonte Méndez, con una renta mensual de 92.000 
pesetas. 

Finca en calle Rodriguez San Pedro, 72, 2.°, 
izquierda A. Superficie: 92,40 más 9.1 metros cua
drados. Renta base: 92.533 pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 37. don José Maria 
Zubeldía Ortuño. con una renta mensual de 100.000 
pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 12, don Gerardo 
Lacasa Oliván, con una renta mensual de 93.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 16. don Carlos 
Escarpa Sánchez. con una renta mensual de 93.000 
pesetas. 

Finca en calle Sagasta, 13, 3.° izquierda. Super
ficie: 198,95 metros cuadrados. Renta base: 132.186 
pesetas/mes. 

Primer adjudicatario: Número 9, doña Matilde 
Po1anco Polanco. con una renta mensual de 133.000 
pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-27. 707. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del proyecto de rampa para minus
válidos y obras varias en la Biblioteca Públi
cadeSoria. 

Advertida errata en la inserció'n de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta· 
do~ número 109, de fecha 7 de mayo de 1994, 
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página 7672. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Plazo de provisional: 179.600 pese
tas., debe decir. «Fianza provisional: 179.600 pese
tas».-25.788 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA) por la que se anuncian con
cursos para la contratación de servicios de 
asistencia técnica. 

Se anuncian concursos para la contratación de 
las asistencias técnicas que a continuación se indi
can, con las siguientes especificaciones: 

1. Objeto: Contratación de aviones para la lucha 
contra incendios forestales, canlpaña 1994 y 1995. 
Expediente número FIX94000004. 

Presupuesto de licitación: 125.460.000 pesetas. 
pudiendo las empresas presentar oferta a uno o a 
los dos lotes siguientes: 

Lote número 1: 62.730.000 pesetas. 
Lote número 2: 62.730.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. de los cuales tres 
durante el periodo comprendido entre elIde julio 
y el 30 de septiembre de 1994 y otros tres durante 
el mismo periodo de 1995. 

Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 9, 

categoria d. 
Documentación a presentar por los licitadores: La 

contenida en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

2. Objeto: Cuatro helicópteros para su empleo 
en la red de detección y extinción de incendios 
forestales. Expediente número FIX94000016. 

Presupuesto de l/citación: El presupuesto total es 
de 158.970.000 pesetas, pudiendo las empresas ofe
rentes presentarse a la totalidad de los lotes o a 
uno o varios de los siguientes: 

Lote número 1: 36.990.000 pesetas. 
Lote número 2: 36.990.000 pesetas. 
Lote número 3: 36.990.000 pesetas. 
Lote número 4: 48.000.000 de pesetas, 

Plazo de ejecución; Tres meses y medio, desde 
elIde julio de 1994 hasta el 16 de octubre de 1994. 

Fianza provisional: Dispensada. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 9, 

categoria d. 
Documentación a presentar por los licitadores: La 

contenida en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca. sito en calle Juan de Lara 
Nieto. sin número. Sevilla. antes de las trece horas 
del día en que se cumplan diez días hábiles. contados 
a partir del dia siguiente. también hábil, de la última 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial de la Junta de Andaluc1a» o díoletin Oficial 
del Estado». 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación y Convenios, dependiente de la Secre
taría General Técnica de la Consejeria de Agricul
tura y Pesca. sito en calle Juan de Lara Nieto, sin 
número, Sevilla. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez treinta horas, en el 
Servicio de Contratación y Convenios el cuarto dia 
hábil siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación. 
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Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán abonados a prorrata 
por los adjudicatarios. 

Declaración de urgencia: Los contratos de asis
tencia técnica de este anuncio han sido declarados 
de urgencia a los efectos previstos en el articulo 
26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Sevilla, 12 de mayo de 1994.-EI Presidente del 
lARA, Fernando Ciria Parras.-27.688. 

Resolución de la CqnsejerÚI de Educación y 
Ciencia por 111 que se anuncia a subasta~ 
con trámite de admisión previa; el contrato 
de obra que se indica. 

Esta Consejerla deEducación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta, con trámite de admisión pre
via, el contrato de obra que a continuación se indica: 

Obra: Construcción centro escolar de 18 unidades 
(6 + 12), en Almayate de Vélez-Málaga (Málaga). 

Presupuesto tipo de licitación: 287.648.100 pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoria e. 
Los licitadores tendrán que acreditar la consig

nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por lOO del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los términos del articu
lo 112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Drrección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejeria de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
de República Argentina. número 21, tercera planta, 
Sevilla. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenninará el 

• vigésimo día hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «80-
letin Oficial de la Junta de Andalucia~ o en el «80-
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina. núme
ro 21, planta tercera. Sevilla. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A), documentación general, en la 
forma que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre B). documentos técnicos, en la forma 
que determina la cláusula 10.4 del pliego de las 
administrativas particulares. 

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del décimo día hábil siguiente a 
la terminaciÓn del plazo de presentación de pro
posiciones, en la sala de juntas, sita en la tercera 
planta del número 21 de la avenida de República 
Argentina, Sevilla. 

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

Sevilla, 28 de abril de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988). Eusebio Rojas Marcos Merchante, Direc
tor general de Construcciones y Equipamento Esco
lar.-27.690. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructura 
y Viviendll por la que se anuncia conCUJf6O 

para la contratación de las obra..o; de ensanche 
y mejora de la carretera SB-J. de San Juan 
de la Arena (Soto del Barco). 

Objeto del contrafo: Obras de ensanche y mejora 
de la carretera SB-3, de San Juan de la Arena (Soto 
del Barco). Clave del expediente: CA/94/14-S3. 

Presupuesto de licitación: 211.080.310 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: 4.221.606 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

po 4, categoria e. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ .- por sí «(, 
en representación de ........ ), se obliga a realizar 
las obras de ........ , por el precio de ........ , incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y plazo de 
ejecución de ........ , confonne al proyecto y demás 
condiciones del contrato, que declara conocer. Asi· 
mismo oferta las variantes o soluciones que se deta· 
llan: Variante. solución, precio. Plazo de ejecución: 
«AlI. «BlI, «ClI, etc. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sit.o en la pla.JJ.ta cuarta del Edi· 
flcio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin· 
cipado de Asturias. calle Coronel Aranda. núme· 
ro 2, de Oviedo. durante veinte dias hábiles a contar 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita 
en la planta cuarta del mencionado Edificio de 
Servicios Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con· 
c1usión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 9 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-27 .680. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suministro e instalación de señales espe· 
ciales en lugares de interés geográfico-pai· 
sajístico, ferias )' romerías. 

l. Objeto: Suministro e instalación de señales 
especiales en lugares de interés geográfico-paisajis· 
tico. ferias y romerlas. 

2. Presupuesto: 37.328.321 pesetas. 
3. Fianza provisional: 746.566 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 1.493.133 pesetas. 
5. Plazo de entrega: Nueve meses. 
6. Modelo de oferta económica: 

Don ........ , con domicilio en ......... calle ........ . 
número ......... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número ........ , actuando en nombre pro-
pio (o en nombre y representación de ........ , con 
domicilio en ......... calle ......... número ........ ). toma 
parte en el concurso convocado por la excelentísima 
Diputación Provincial de La Coruña. publicado en 
fecha ........ , para el suministro de ......... y hace cons-
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tar que conoce y acepta sus bases y se compromete 
a realizar el suministro. con sujeción a las referidas 
bases, por el importe que se'señala a continuación 
(IV A incluido): 

Lote ........ Precio 

El licitador (firmado y rubricado). 

7. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojlcial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 
1994. 

8. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec· 
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez Pro-
visionaL sin número, quinta planta), en horario labo
ral de nueve a trece horas, hasta el dia 20 de junio 
de 1994. 

La Coruña. 9 de mayo de 1994.-El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario acciden
tal, Hipólito Blanco Malvárez.-27.675·2. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suministro e instalación de señales en 
la red vial de la Diputación Provincial de 
La Coruña (red secundaria). 

1. Objeto: Suministro e instalación de señales 
en la red vial de la excelentísima Diputación Pro
vincial de 'La Coruña (red secundaria). 

2. Presupuesto: 199.502.726 pesetas. 
3. Fianza provisional: 3.990.055 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 7.980.109 pesetas. 
5. Plazo de entrega: Nueve meses. 
6. Modelo de oferta económica: 

Don ........• con domicilio en ......... calle ........ , 
número ......... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número ......... actuando en nombre pro-
pio (o en nombre y representación de ......... con 
domicilio en ........ , calle ......... número ........ ), toma 
parte en el concurso convocado por la excelentísima 
Diputación ProviAcial de La Coruña, publicado en 
fecha ........ , para el suministro de _ ........ y hace cons
tar que conoce y acepta sus bases y se compromete 
a realizar el suministro. con sujeción a las referidas 
bases, por el importe que se señala a continuación 
(IV A incluido): 

Lote: ........ Precio: ........ 

El licitador (fIrmado y rubricado). 

7_ Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 
1994. 

8. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez Pro
visional, sin número. quinta planta), en horario labo
ral, de nueve a trece horas, hasta el dia 20' de junio 
de 1994. 

La Coruña, 9 de mayo de 1994.-El Presidente, 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario acciden
tal, Hipólito Blanco Malvárez.-27.677-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suministro de marquesinas en paradas de 
autobuses de viajeros en la provincia de La 
Coruña. 

1. Objeto: Suministro e instalación de marque
sinas en paradas de autobuses de viajeros en la pro
vincia de La Coruña. 

2. Presupuesto: 199.677.866 pesetas. 
3. Fianza provisional: 3.993.557 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 7.987.115 pesetas. 
5. Plazo de entrega: Cinco meses. 
6. Modelo de oferta económica: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ . 
número ......... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número- ........ , actuando en nombre pro-
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pio (o en nombre y representación de ......... con 
domicilio en ......... calle ......... número ........ ). toma 
parte en el concurso convocado por la excelentisima 
Diputación Provincial de La Coruña, publicado en 
fecha ......... para el suministro de ......... y hace cons-
tar que conoce y acepta sus bases y se compromete 
a realizar el suministro. con sujeción a las referidas 
bases. por el importe que se señala a continuación 
(IV A incluido): 

Lote: ....... Precio: ....... . 

El licitador (fmnado y rubricado). 

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}: 10 de mayo de 
1994. 

8. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez, Pro
visional. sin número, quinta planta), en horano labo
ral. de nueve a trece horas, hasta el día 20 de junio 
de 1994. 

La Corufia. 9 de mayo de 1994.-El Presidente. 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario acciden
tal. Hipólito Blanco Malvárez.-27.674-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
la contratación del alquiler de carteles a 
instalar en las obras que lleva a cabo la 
Diputación Provincial de León. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la contratación del alquiler 
de carteles a instalar en las obras que lleva a cabo 
la excelentisima Diputación Provincial de León. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Alquiler de carteles a instalar en las obras 

de la Diputación Provincial de León. 
• Tipo de licitación: A señalar por el licitador. indi
cando el precio por mes y valla. 

Organo de contratación: Excelentisima Diputa
ción Provincial de León. calle Ruiz de Salazar, 
2·24071 León (España), teléfonos' 987/29-21·51 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 condiciones 
económico-administrativas. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen· 
tadas con los documentos establecidos en la base 
1O.a del pliego de condiciones en el Negociado de 
Contratación, dentro de los veinte días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial 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 público a las doce horas 
del undécimo día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de admisión de plicas. excepto si éste 
fuera sábado, en cuyo caso será el primer día hábil 
siguiente. 

Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 500.000 pesetas. 

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

León. 9 de mayo de 1994.-EI Presidente. Agustin 
Turiel Sandin.-27.738. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia 
técnica para la contratación, gestión y rea
lización de festejos taurinos de las fiestas 
patronales para 1994. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria de fecha 6 de mayo de 1994. el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas y técnico-facultativas para la contratación 
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mediante concurso público de la asistencia técnica 
para la contratación. gestión y realización de festejos 
taurinos de las fiestas patronales para 1994. se hace 
publico Un resumen de éste, a los efectos de los 
articulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y demás legislación apli
cable. 

1.° Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, plaza de la Constitución. 1. Villa·
viciosa de Od60, 28670 (Madrid). 

2.° Objeto: Asistencia técnica para la contrata
ción, gestión y realización de festejos taurinos de 
las fiestas patronaJes para 1994. 

3.° Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4.° Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5.° Importe de licitación: 13.000.000 de pesetas, 
a la baja, IV A incluido. beneficio industrial y gastos 
generales. 

6.° Revisión de precios: Este contrato no está 
sometido a ninguna fórmula de revisión de precios. 

7.0 Forma de pago: Conforme al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
técnico-facultativas. 

8.0 Garantías del concurso: Provisional, 260.000 
pesetas; defmitiva, 4 por 100 de la adjudicación. 

9.0 Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento, Servicio de Con
tratación Administrativa, de nueve a trece treinta 
horas, durante veinte dias hábiles a partir del dia 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)¡ 
o «Boletín Oficial del Estado» que primero lo publi
que. 

10. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento, en horario de 
ocho treinta a trece treinta horas, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados desde el siguiente a 
aquel en que aparezca el referido anuncio de la 
licitación en el «Boletín Oficial» de los citados que 
más tarde 10 publique. 

A efectos del cómputo y fmatización del plazo 
citado. el sábado,será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con sUje
ción a lo preceptivo en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

11. Apertura de plicas: A las doce horas del 
tercer dia siguiente a aquel en que fmalice el plaw 
de presentación de proposiciones, considerándose 
inhábil el sábado, en cuanto al día de la apertura, 
trasladándose en este caso la misma al siguiente 
dia hábil. 

12. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula décima del pliego de condiciones par
ticulares económico-administrativas y técnico-facul
tativas que rigen el presente concurso público. 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ y con número 
de documento nacional de identidad ........ , en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado del pliego de condiciones particulares econó
mico-administrativas y técnico-facultativas, que 
acepta en todos sus términos, aprobado por este 
Ayuntamiento, a regir en el concurso público para 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la contratación, gestión y realización de festejos 
taurinos de las fiestas patronales para 1994 de este 
municipio, hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución, con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas (en letra), IVA incluido. beneficio 
industrial y gastos generales. 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
tículos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
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las Corporaciones Locales y artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Tercero.-Que asimismo se obliga al cumplimiento 
de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán pre
sentarse reclamaciones contra dicho pliego de con
diciones, que serán resueltos por la Corporación, 
aplazándose en este caso. cuando resuhe necesario. 
el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será poí cuenta 
del adjudicatario. 

ViUaviciosa de Odón, a 9 de mayo de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-27.734. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia licitación 
pública, mediante subasta, para la enaje~ 
nación de parcelas de propiedad municipal 
(cuarta fase). 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria de fecha 6 de mayo de 1994, el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas para la enajenación, mediante subasta pública, 
de parcelas de propiedad municipal (cuarta fase). 
se hace público un resumen de éste, a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis~ 
lativo 781/l986, de 18 de abril y demás legislación 
aplicable: 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón. plaza de la Constitución. 1,28670 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

2.0 Objeto: Enajenación de parcelas de propie
dad municipal. agrupadas mediante lotes. cuya des
cripción, calificación urbanística, situación registral 
y tasación económica se establece en el anexo 1 
del pliego de condiciones (cuarta fase). 

3.0 Modalidad de adjudicación: Subasta pública. 
Procedimiento abierto. 

4.0 Tipo de licitación: Se señala como tipo mini~ 
mo de licitación para cada uno de los lotes el que 
figura en el anexo 1 de este pliego de condiciones. 
incrementado en el tipo de IV A correspondiente. 

El precio de la enajenación será el que resulte 
de la subasta y. por tanto, la adjudicación se realizará 
a la proposición más ventajosa económicamente, 
en los ténninos del articulo 5.0 del pliego de con· 
diciones. 

5.0 Pago del precio: El precio de la adjudicación 
se ingresará en la Tesoreria Municipal. en el plazo 
de diez días desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación definitiva. debiendo entregarse en la 
Secretaria General, Servicio de Contratación. en el 
plazo de tres dias, a contar desde la fecha de ingreso. 
fotocopia de la carta de pago. 

6.0 Garantías: Provisional. 2 por 100 del precio 
de salida; defmitiva. 4 por 100 del remate. 

7.0 Examen del expediente: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento. Servicio de Contrata
ción, de nueve a trece treinta horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del siguiente ,al de 
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid)¡. o en 
el «Boletín Oficial del Estado», que primero 10 
publique. 

8.0 Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento y en horario de nueve 
a trece treinta horas. en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente hábil a aquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial. de los citados que más tarde 
lo publique. 

A efectos del cómpúto y fmatización del plazo 
citado, el sábado será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo preceptuado en el articulo 100 del RGCE. 

80E núm. 115 

9.0 Apertura de plicas: Para la apertura de plicas 
y adjudicación de la subasta se observarán las 
siguientes normas: 

a) La apertura de las plicas del sobre número 1. 
comprensivo de la documentación administrativa 
exigida, se efectuará en la Casa Consistorial, a las 
doce horas del dia hábil siguiente al de fma1ización 
del plazo de presentación de proposiciones. ante 
la Mesa de Contratación constituida al efecto. 

En dicho acto. la Mesa procederá a abrir el sobre 
número 1 de las proposiciones presentadas y cali
ficará la documentación administrativa contenida 
en dicho sobre, decidiendo. en consecuencia, sobre 
la admisión definitiva o rechazo de las proposiciones 
presentadas, no produciéndose adjudicación alguna 
en este acto. 

b) A las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. la Mesa, en acto público y en la Casa 
Consistorial. notificará verbalmente en el mismo 
acto a los licitadores el resultado de la calificación 
de la documentación administrativa efectuado por 
la propia Mesa, procediendo seguidamente a la aper· 
tuca del segundo de los sobres (que contiene sola
mente la proposición económica), de las proposi
ciones admitidas y adjudicará provisionalmente el 
contrato a la proposición económica más ventajosa, 
en los términos del pliego de condiciones. 

c) Posteriormente resolverá el órgano municipal 
competente sobre la adjudicación dermitiva de la 
subasta. 

Si, conforme a las normas anteriores. el dla en 
que hubiera de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera con sábado. el acto de apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

11. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula undécima del pliego de condiciones par
ticulares económico-administrativas que rigen la pre
sente subasta pública. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• con domicilio en ........ , y con docu-
mento nacional. de identidad número ......... en ple-
na posesión de su capacidad juridica y de obrar. 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del pliego de condiciones particulares eco
nómieo-administrativas. que acepta en todos sus tér
minos. aprobado por este Ayuntamiento. a regir en 
la subasta pública convocada para contratar la ena-
jenación de ........ (especificar el lote por el que 
se licita) y a cuyos efectos hago constar: 

Primero.-Ofrezco el precio de ........ pesetas, que 
representa un alza de ........ pesetas sobre el tipo 
de licitación, al que se incrementará el tipo de IV A 
correspondiente. 

Segundo.-Declaro reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esa enti
dad local, no estando incurso en incompatibilidad 
alguna. 

Tercero.-Acepto incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego de condiciones admii1istrativas 
particulares. aprobado por la Corporación para adju
dicar el contrato. 

Cuarto.-De resultar adjudicatario. me compro
meto a constituir en plazo de diez días garantía 
defmitiva por importe del 4 por 100 del remate, 
y en los términos de la cláusula décima del pliego 
de condiciones. 

En Villaviciosa de Odón a ........ de ........ de 1993. 

(Finna). 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ibno. Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros dias hábiles. siguientes 
a la publicación· del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán pre
sentarse reclamaciones contra dicho pliego de con
diciones. que serán resueltos por la Corporación, 
aplazándose. en este caso. cuando resulte necesario. 
el acto de licitación. 

Villaviciosa de Odón. 10 de mayo de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-27.735. 
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Resolución del Consorcio Local «Residencia 
Santa María de Cabañas»~ mediante Úl cual 
se aprueba el pliego de condiciones que ha 
de regir el concul'So pam la contratación 
de las obras de construcción de una resi
dencia, de ancianos, segunda fase. 

Aprobado por la Asamblea General del Consorcio 
Local +::Residencia Santa Maria de Cabañas», en 
sesión de fecha 27 de abril de 1994. el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso para la 
contratación de las obras de construcción de una 
residencia de ancianos, primera fase. se expone al 
publico. por plazo de ocho días hábiles, contados 
a partir del siguiente. también hábil. del de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Provicia de Zaragoza», a efectos de reclamaciones. 

El pliego de condiciones se hallará a disposición 
de posibles afectados en la Secretaria Municipal 
en horas de oficina. 

Simultáneamente se convoca el concurso, si bien 
se aplazará cuanto sea necesario en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contra el pliego. 

Objeto: Construcción de una residencia de ancia
nos, segunda fase. 

Tipo de licitación: 14.038.550 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Dos meses con

tados desde la comprobación del replanteo. 
Examen del expediente: En la Secretaría Muni

cipal, todos los dias laborables, durante las horas 
de oficina. 

Garantías: Provisional. 280.771: defmitiva, el 4 
por 100 del tipo de licitación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaria Municipal, en horas de oficina. 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente, también hábil, al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, 
quedando cerrada la adquisición de pliegos a las 
trece horas del último día del plazo señalado. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Comi
siones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
siguiente dia hábil al de la fmatización del plaZo 
de presentación de proposici()nes. 

Documentación y modelo de proposición: Confor
me se recoge en la cláusula XVIII del pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

La Almunia de Doña Godina, 9 de mayo de 
1994.-El Presidente del Consorcio, Francisco Huer
ta Deza.-27.703. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia el concurso de las obras 
que se citan_ 

1. De conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la 
Vivienda del excelentlsimo Ayuntamiento de Mála
ga, en sesión ordinaria, celebrada el dia 18 de abril 

. de 1994. se anuncia la licitación de un concurso 
de obras mediante procedimiento abierto. 

2. Nombre y dirección de la entidad adjudica
dora: Instituto Municipal de la Vivienda del exce
lentisimo Ayuntamiento de Málaga, calle Palestina, 
4 y 6, 29007 Málaga, España, teléfono 228 04 00 
(prefijo 95), fax 213 54 70 (prefijo 95). 

3. Concurso: 

Objeto: Adjudicación del contrato para la ejecu
ción de las obras de construcción de 90 viviendas 
en la Barriguilla. para estudiantes desplazados en 
la ciudad de Málaga. 

Presupuesto de licitación: 551.066.094 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Veinte meses, contados a par
tir del día siguiente a la fecha del acta de com
probación del replanteo y autorización del inicio 
de las obras. ' 

Sábado 14 mayo 1994 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del 1 
al 9, ambos inclusive, categoria e). 

Fianza. provisional: 11.021.322 pesetas. 
Fia07.a definitiva: 22.042.644 peseta ... _ 

4. Examen del expediente: Véase el punto 2 de 
este anuncio. Secretaría. de nueve a catorce horas. 
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm, en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia~ o en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» que 
primero lo publique y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

5. Presentación de plicas: 

a) Fecha limite presentación de plicas: 20 de 
junio de 1994. a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase el punto 2 de este anuncio. 
Secretaria. 

Las proposiciones se podrán remitir por correo 
con sujeción a lo previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

6. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 21 de 
junio de 1994. a las diez horas, salvo que algún 
licitador hubiese remitido sus plicas por correo, en 
cuyo caso la apertura de las plicas tendrá lugar a 
la misma hora, el día siguiente hábil al de fma
lización del plazo a que se refiere el último párrafo 
del articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. Lugar: Véase el punto 2 de 
este anuncio, Sala de Juntas. 

7. Información adicional: Los licitadores debe
rán presentar dos sobres cerrados, lacrados y flf~ 
mados. señalados con las letras A) y B). En cada 
uno de dichos sobres figurará el nombre del licitador 
y el tltu10 de la obra objeto del concurso. 

Además, el sobre A), bajo la rúbrica «Documen
tación administrativa», contendrá los documentos 
descritos en el apartado 2 de la condición 5.a del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

El sobre B), bajo la rúbrica «Proposición eco
n6mica~, contendrá la proposición económica 
extendida con arreglo al modelo anexo I del pliego 
de ..condiciones económico-administrativas, debida
mente fechada y nrmada, para la oferta correspon
diente al proyecto base motivo de la licitación. Asi
mismo, se incluirán en este sobre las mejoras que 
se oferten, conforme a lo expresado en la condición 
7.a del pliego de condiciones económico-adminis~ 
trativas. 

8. Se procede, asimismo, de acuerdo con el 
articulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, a exponer a información 
pública durante un plazo de ocho días el pliego 
de condiciones. a fm de que puedan presentarse 
las reclamaciones que se estimen oportunas, a partir 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletln Oficial de la Provincia de 
Málaga~. 

9. Abono de los anuncios: El anuncio en bole
tines oficiales y prensa del presente concurso será 
por cuenta del adjudicatario del mismo. Ver con
dición 9.a, apartado e). del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Málaga, 10 de mayo de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del excelentisimo 
Ayuntamiento de Málaga. Asunción Garcia-AguUó 
Orduña.-27.695. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia el concurso de las obras 
que se cita. 

1; De conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la 
Vivienda del excelentisimo Ayuntamiento de Mála
ga, en sesión ordinaria, celebrada el día 18 de abril 
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de 1994, se anuncia la licitación de un concurso 
de obras mediante procedimiento abierto. 

2. Nombre y dirección de la entidad adjudica
taria: Instituto Municipal de la Vivienda del exce
lentísimo Ayuntamiento de Málaga.' calle Palestina, 
4 y 6. 29007, Málaga, España. teléfono 228.04.00 
(prefijo 95). Fax 213.54.70 (prefijo 95). 

3. Concurso. Objeto: Adjudicación del contrato 
para la ejecución de las obras de construcción de 
55 viviendas de promoción pública, locales comer
ciales. y aparcamientos, a realizar en calle Roque 
García. Málaga. Presupuesto de licitación: 
276.762.783 pesetas, IVA incluido. Plazo de eje
cución: Veinte meses. contados a partir del día 
siguiente a la fecha del acta de comprobación del 
replanteo y autorización del inicio de las obras. Cla
sificación exigida: Grupo C, subgrupos del 1 al 9, 
ambos inclusive. categoria e). Fianza provisional: 
5.535.256 pesetas. Fianza defmitiva: 11.070.511 
pesetas. _ 

4. Examen del expediente: Véase el punto 2 de 
este anuncio. Secretaria, de nueve a catorce horas. 
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga.», que 
primero lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

5. Presentación de plicas: 

a) Fecha limite de presentación de plicas: 20 
de junio de 1994, a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase el punto 2 de este anuncio. 
Secretana. 

Las proposiciones se podrán remitir por correo, 
con sujeción a lo previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

6. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 21 de 
junio de 1994, diez horas, salvo que algún licitador 
hubiese remitido sus plicas por correo. en cuyo caso, 
la apertura de las plicas tendrá lugar a la misma 
hora, el dia siguiente hábil al de fmalización del 
plazo a que se refiere el último párrafo del articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. Lugar: Véase el punto 2 de este anuncio, 
Sala de Juntas. 

7. Información adicional: Los licitadores debe~ 
rán presentar dos sobres cerrados, lacrados y flf
mados, sefialados con las letras A) y B). En cada 
uno de dichos sobres figurará el nombre del licitador 
y el titulo de la obra objeto del concurso. 

Además, el sobre A), bajo la rúbrica «Documen
tación administrativa~, contendrá. los documentos 
descritos en el apartado 2 de la condíción quinta 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas. 

El sobre B), bajo la rúbrica «Proposición Eco
nómica~, contendrá la proposición económica 
extendida con arreglo al modelo anexo I del pliego 
de condiciones económico-administrativas, debida
mente fechada y fIrmada. para la oferta correspon
diente al proyecto base motivo de la licitación. Asi
mismo, se incluirán en este sobre las mejoras que 
se oferten, conforme a 10 expresado en la condición 
séptima del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

8. Se procede, asimismo, de acuerdo con el ar
ticulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. a exponer a información pública, 
durartte un plazo de ocho días, el pliego de con
diciones, a fm de que puedan presentarse las recla
maciones que se estimen oportunas, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga». 

9. Abono de los anuncios: El anuncio en los 
«Boletines Oficiales» y prensa del presente concurso 
será por cuenta del adjudicatario del mismo. Ver 
condición novena, apartado e), del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Málaga. 10 de mayo de 1994.-La Presidenta, 
Asunción Garcia-AguUó Ordufia.-27.694. 


