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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de /o Jefatura de Intendencia Eco. 
nómico-Administmtiva de la RM. Noroes
te-La Coruña por la que se anuncia concurso 
para adquisición artículos alimentación~ 
expediente número 1/94~ 

A) 1. Objeto del expediente: Adquisición artí
culos alimentación para cocinas tropa. plazas de: 
La Coruña/Culleredo, El Ferrol. Lugo. Bando, 
Sobrado de los Monjes. Santa Cruz de Parga. y 
Valladolid/Vt1lanubla, Medina del Campo, Sardón 
de Duero. Torquemada y Magaz. incluida en el expe
diente número 2/94 (25 lotes por cada Plaza). 

2. Forma de a4iudicación: Concurso, procedi· 
miento abierto. 

3. Importe máximo licitación: 

3.1 Expediente número 2/94: 205.849.690 pese
tas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario 
durante el tercer trimestre de 1994. 

e) Pliego de bases y documentación: Sección 
de Contratación de la JIBA. RM. Noroeste (Acuar
telamiento San Amaro). calle Parque. sin número, 
15002 La Corui\a. Teléfono: 981/20-57-50. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmatiza a los veinte días 
hábiles. contados a- partir del día siguiente de esta 
publicación. en el organismo señalado en el apar
tado C). 

H) Fecha concurso: Durante los días 13. 14 Y 
15 de junio de 1994. a las nueve horas. en el orga
nismo señalado en el apartado C). 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Corufta, 2 de mayo de 1994.-El General 
Presidente.-25.770. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso JHln la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
1.H.38/94.37. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret. 
número 3-B. de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto. 
para la adquisición de: 

Pijamas de enfenno. cirujano. auxiliar. A TS y 
moza de clinica, por un importe total de 23.080.750 
pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los dias hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 

uno de los artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletln Oficial del Estadoll de 18 
dé mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo Que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados. 
Que se denominarán: Número 1 «Documentación 
generalll y número 2 ~Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del dia 14 
de junio de 1994. salvo 10 establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de C9mpras a las diez treinta 
horas del día 23 de junio de 1994. 

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

Madrid, 4 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente. José Luís González Arribas.-25.824. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Csartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
1.H.42/94·38. 

Esta Junta de Compras. síta en el paseo de Moret. 
número 3-B. de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto. 
para la adquisición de: 

Manteles. paños. sabanillas. tejido verde. servi
lletas. tejido blanco. con destino a diferéntes Hos
pitales Militares. por un importe total de 13.647.500 
pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciónes técnicas y 
cláusulas adnúnistrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los dias hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arregto al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletln Oficial del Estadoll de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompai\adas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados. 
Que se denominarán: Número l «Documentación 
generab y número 2 «Proposición económic&», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del día 14 
de junio de 1994,.salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las once 
horas del dia 23 de junio de 1994. 

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

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El General Vice
presidente. José Luis González Arribas.-25.834. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se anun
cian concursos públicos para la digitaliza
ción de cartografía catastral urbana. 

l. Objeto del contrato: El objeto del presente 
contrato es la realización de cartografia catastral 
urbana por el sistema de digitalización de cartografia 
ya existente. 

2. Núcleos urbanos comprendidos: 

Concurso código 0194 

Núcleo 

Gerencia de Valencia 
provincia 

Alginet ..............•... 
Carcaixent ............. . 
Alzira ..........••....•.. 
L'Eliana ............... . 
Moncada .............. . 
Onteniente ............. . 
Requena ............... . 
Xativa .................. . 
XiriveUa ................ . 

Escala 

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

Concurso código 0294 

Núcleo 

Gerencia de Alicante 
provincia 

Alfaz del Pi ........... .. 
Mutxanlel .......... : ... . 
Calp ................... . 

Escala 

1:1000 
1:1000 
1:1000 

Concurso código 0394 

Núcleo 

Gerencia de Málaga 
provincia 

Estepona .............. .. 1:1000 

Unidades 
estimadas 

397 
387 
766 
840 
466 
408 
512 
700 
172 

Unidades 
estimadas 

660 
1.245 

862 

Unidades 
estimadas 

2.395 
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Concurso c6digo 0494 

Núcleo 

Gerencia de Santander 
Reinosa ..... _ .. o ••••• 

Camargo ............... . 
1:1000 
1:1000 

Concurso código 0594 

Núcleo 

Gerencias de Málaga 
provincia y Almeria 

Mojácar ................ . 
Ronda ................. . 
Vélez~Málaga .......... . 

Escala 

1:500 
UOOO 
1:1000 

Concurso código 0694 

Núcleo 

Gerencia de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Arucas ................. . 
Arrecife . o ••••• o •••••• o •• 

Agüimes ............... . 
Ingenio ........ o ••••• o •• 

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

Concurso código 0794 

Núcleo 

Gerencias de Valencia 
provincia y Caste1l6n 

Torrent ..... o ••••• o ••••• 

Sagunto o •••••••••••••••• 

Ribarroja ..... o •••• o •••• 

Ahnenara .............. . 
Vtla·Real ............... . 
Benicarló ..... o ••••• o ••• 

Nules .................. . 

Escala 

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

Concurso código 0894 

Nucleo 

Gerencia de Alicante 
provincia 

Villajoyosa ............. . 
Elda .................... . 
Orihuela ............... . 
Teulada ................ . 

Escala 

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

Concurso código 0994 

Núcleo 

Gerencia de Baleares 
provincia 

Ciutadella .............. . 
Felanitx ................ . 

E,caIa 

1:1000 
1:1000 

Unidades 
estimadas 

918 
803 

Unidades 
e>timadas 

348 
351 

1.452 

500 
1.003 

889 
300 

Unidades 
estimadas 

1.352 
1.333 

947 
131 
645 
326 
378 

Unidades 
estimadas 

688 
715 

2.174 
750 

Unidades 
estimadas 

958 
340 
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Concurso código 1094 

Núcleo 

Gerencia de Lugo 
Lugo ................... . 
Lugo ........... . 

1:500 
1:1000 

Unidadetl 
estimadas 

50 
1.700 

Concurso código 1194 

Núcleo 

'Gerencia de Badajoz 

Mérida .... 
Almendralejo ......... .. 
Don Benito ........... .. 
Villanueva de la Serena 
Vtllafranca de los Barros 
Zafra ................... . 

3. Precio unitario: 

E"'"'" 

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

Unidades 
estimadas 

876 
410 
424 
364 
285 
384 

Para todos los concursos con escala 1: 1 000: 5.900 
pesetas por hectárea. . 

Para todos los concursos con escala 1 :500: 6.900 
pesetas por hectárea. 

4. Presupuestos máximos: 

Concurso código 019A 
Concurso código 0294 
Concurso código 0394 
Concurso código 0494 
Concurso código 0594 
Concurso código 0694 

-Concurso código 0794 
Concurso código 0894 
Concurso código 0994 
Concurso código 1094 
Concurso código 1194 

Pesetas 

27.423.200 
16.325.300 
14.130.500 
10.153.900 
13.038.900 
15.882.800 
30.160.800 
25.529.300 

7.658.200 
10.375.000 
16.183.700 

5. Plazo de ejecución: Será de ocho meses para 
todos los concursos a partir del dia siguiente de 
la frrma del contrato. 

6. Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. paseo de la Castellana. 272 
(en tercera planta). Secretaria de la Subdirección 
General de Estudios y Sistemas de Infonnación. 
en horas de oficina. dentro del plazo de veinte dias 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación del anuncio del concurso en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

7. 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. 

8. Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el grupo l. subgrupo 1. categoria 
B, según Real Decreto 52/1991. 

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

10. 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 días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •. Las propuestas se entregarán en la fonna 
que determina el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. según la redacción dada por 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas.' El acto 
de apertura de proposiciones será publico y tendrA 
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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 
rua hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación. En caso de que este día fuese sábado. 
se trasladará al dia siguiente. 

12. Documentación de la propuesta: La docu~ 
mentación incluida en los sobres debe contener:, 

Sobre número 1: 

Oferta económica, en modelo establecido al efec
to según lo indicado en el pliego de condiciones 
particulares administrativas. para el concurso o con
cursos 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 fUUlZ8 provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata

ción Administrativa, acreditativa de Que el licitador 
está inscirto en el grupo y subgrupo anteriormente 
citados. 

Documentación acreditativa de hallarse al 
corriente en sus obligaciones tributarias y la Segu
ridad Social. según especifica el Real Decre
to 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 trabajos. 

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

Madrid. 15 de abril de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-26.290. 

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 del contrato de 
sumin.istl'rJ por el sistema de concurso. 
Referencia: 12.5/93·3. Expediente: 
3.22.93.9204062. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 22 de abril de' 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de ~uministro de cinco medi
dores de densidad y humedad en superficie con 
destino a los laboratorios de diversas Demarcaciones 
de Carreteras. Clave: TI.007.93. a la empresa «Me
cánica Cientifica. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 16.438.000 pesetas. y con un plazo de 
entrega hasta el 15 de noviembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.196. 
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MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Secreta1'Íll General de Turis~ 
mo por la que se declara desierta la licitación 
pública para la adquisición de 2.000 paN
guas de lluvia con el logotipo del turismo 
españoL 

De conformidad -con Jo dispuesto en el articu
lo 36 de la Ley de 'Contratos del Estado. y ar
ticulo 116 del Reglamento General de Contratación. 
este organismo ha resuelto declarar desierta la lici
tación pública para un contrato de suministro, por 
el procedimiento de adjudicación directa. convo
cado en el fBoletin Oficial del Estado» número 22. 
de 26 de enero de 1994, por no haber sido inter
pretado adecuarnente por las empresas licitadoras. 
a excepción de una. el pliego de condiciones técnicas 
en cuanto a la disposición de la cenefa blanca a 
lo largo de todo el perimetro del paraguas, asi como 
la colocación de los logotipos en la misma. 

Lo Que, con arreglo al articu,lo 119 del Reglamento 
General de Contratación, se hace público para gene
ral conocimiento. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-El Secretario gene
ral. Presidente de 11JRESPAÑA, Fernando Panizo 
Arcos.-26.206. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Deparlamento de Enseñanza 
por III que se anuncia concurso públicu para 
III adjudicación del suministro de material 
para talleres y !Jotelería. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 28 de abril de 1994. 

Procedimiento y forma de alijudicación: Concurso 
público abierto. 

Objeto e importe del contrato: Expediente 17/94 
de suministro de material para talleres y hotelerla, 
por un importe de 346.367.114 pesetas (Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido), segUn los lotes 
que se detallan eh el anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. que son los siguientes: 

Lote A: Material para talleres. 
Lote B: Material· para hotelerla. 

Organo de contratación: Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña, avenida Dia
gonal, número 682, 8.°. 08034 Barcelona; teléfono 
280 17 17,extensiones2806, 2819; fax 280 30 99. 

Plazo de entrega del material: De acuerdo con 
la cláusula 13.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden solicitarse en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones (dirección del Depar
tamento de Enseñanza). hasta el día 30 de mayo 
de 1994. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: Día 
9 de junio de 1994, hasta las trece horas, en la 
Sección de Contratación de Equipamientos y 
Servicios del Servicio de Contratación e Inversiones. 
en la dirección indicada del Depanamento de Ense
ñanza. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte dias hábiles de presentación de ofertas si la 
última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y/o en el 
«Boletin Oficial del Estado» es posterior al 17 de 
mayo de 1994. 

Lenguas de redacción de las proposiciones: Cata
lán o castellano. 

Apertwa de proposiciones: Se realizará en acto 
público que tendrá lugar el dia 16 de junio de 1994 
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en la citada dirección del Servicio de Contratación 
e Inversiones. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte dlas hábiles desde el inicio de la presentación 
de ofertas si la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Cataluña» 
y/o en el «Boletin Oficial del Estado» es posterior 
al 17 de mayo de 1994. 

En caso de que se presenten plicas por correo, 
de acuerdo con el articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Fianza provisional: EI~2 por lOO. del importe de 
licitación de los lotes o de la parte de ellos a los 
que se concurra. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 
licitación de los materiales adjudicados. 

Modalidad de pago: De acuerdo con la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de empresas: Se regirán de acuerdo 
con la cláusula 7.2.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Condiciones económicas y técnicas: De acuerdo 
con las cláusulas 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses. 

Presentación de muestras: De acuerdo con las 
instrucciones que dará el Servicio de Contratación 
e Inversiones. Sección de Contratación de Equi
pamientos y Servicios. 

Barcelona, 1 n de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Antoni Gelonch i VJladegut.-27.772. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu~ 
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Mejora del trazado y refuerzo de firme 
de la CR-P-5o.ll, de Mestanza a El Hoyo, tra
mo 1 (puntos kilométricos 0..000 al 22.180.). 

Presupuesto: 597.296.493 pesetas. con fmancia
ción plurianual. abonándose con cargo al presupues
to de 1994. 166.0.20..000. pesetas, quedando dife.rido 
para 199510s 431.276.493 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. categorla e; 

grupo B, subgrupo 2. categoria c. 
Fianzas: Provisional, de 11.945.930 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaría de la Dipu

tación. de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles. a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta· 
do», s8lvo que el ultimo día fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaría al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Ttnd.fá lugar a las nueve horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que tennme el 
de su presentación, salvo que dicho día fuera sábad,o, 
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo Hospital Provincial, ronda 
del Carmen, sin nUmero, Ciudad Real. Teléfono 
926/25 59 50.), de lunes a viernes. de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de propOSición 

Don ........• vecino de ..... _... calle núme-
ro ........ , con documelrto nacio~al de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ , códi-
go postal nUmero ......... calle ........ , número ........ , 
teléfono ........• fax ........ ). segím el poder que acom· 
paña. con CIF número ........ (si lo tuviere), enterado 
del proyecto y pliego de condiciones fijado por -esa 
Diputación Provincial de Ciudad Real para adju-
dicar por subasta las obras de ........ , se compromete 
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a ejecutarlas, con estricta sujeción a los documentos 
citados. en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo. se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 21 de abril de 1994.-El Presidente, 
Francisco Ureña Prieto.-26.351. 

Resolución de la Diputación 'Provincial de Cór
doba por la que se anuncÚl la contratación, 
mediante subasta pública, de las obras que 
se detallan a continUllción, de acuerdo con 
IOl' pliegos de condiciones y proyectos ap~ 
hados por la Corporación. 

La excelentisima Diputación- Provincial de Cór
doba convoca subasta pública para contratar las 
obras que se detallan a continuación. de acuerdo 
con los pliegos de condiciones y prO)/eCtOs apro
bados por la Corporación: 

Objeto: Ejecución de la obra «Mejora de la C.P. 
8 de Aldea Quintana a la Victoria». 

Tipo: El tipo de licitación máximo es de 
54.00"l.55lS pesetas. 

Garantía: Provisional de 487.557 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. categoría D. 
Garantías definitivas: Las garantias definitivas se 

establecerán por aplicación al importe de las adju
dicaciones de los porcentajes que determina el ar
ticulo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Publicidad del expediente: El proyecto y los plie· 
gos de condíciones estarán de manifiesto en el Nego
ciado ·de Planificación y Contratación de Carreteras 
de la Corporación y podrán ser examinacli)s durante 
el plazo de presentacil'>n de proposiciones. 

hcsentaci.-)n de proposiciones: Las proposiciones 
(que se harán sujetándose al modelo que f¡gura al 
fmal del presente anuncio) y los documentos que 
se requieran (según 10 establecido en el pliego de 
condióonp,s económico-administrativas). se presen
tarári en sobre cerrado en el que apareceré. la ins
cripción «Proposición para tomar parte en ta subasta 
de ......... realizada por ........ ». en el plazo de viente 
días hábiles a partir del día siguiente, también hábil, 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». en el Registro General de Entra
da de C5ta Corporación. hasta las trece treinta horas 
del último dia de plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Paiado, sita en plaza de Colón. número 
12, de Córdoba a las doce horas del día siguiente 
hábil al que termine el plazo de presentación de 
las mismas. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán aportar la documentación exigida en L"l cláusula 
número 11 del pliego de condíciones económico
administrativas tipo. 

La obra está condicionada a que se complete el 
respectivo expediente. 

ll,{odelo de proposición 

Don _ ....... , vecino de ........ con domicilio en la 
calle ......... número ........• con documento nacional 
de ,identidad número ........ y número patronal de 
la Seguridad Social ........• en su propio nombre (o 
en representación de ........• con número de iden-
tificación fiscal ........ ). enterado del anuncio publi-
cado por la excelentísima Diputación Provincial de 
Córdoba en el «Boletin Oficial del Estado>.> del 
dia <O •••••• , para contratar mediante subasta pública 
la ejecución de las obras de ........ , y declarando 
conocer el proyecto. presupuesto y pliego de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
han de regir en la contratación y ejecución de dichas 
obras, que acepta, se compromete a realizarlas por 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
en cuyo importe ha incluido el Impuesto sobre el 
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Valor Añadido (IVA incluido); acompañando la 
documentación exigida en el pliego de condicIones 
económico-administrativas Y. entre ella. poder debi
damente bastanteado. que declaro se encuentra 
vigente por no haber sido revocado ni haberse expe
dido otro con posterioridad. 

Córdoba. 7 de abril de 1994.-El Presidente, 
Rafael Vallejo Rodriguez.-26.347. 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte 
(Huelva) referente ti la subasta de parcela.r¡ 
destinadas a viviendas unifamiliares. 

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de A1monte (Huelva), 

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial. de la 
provincia, de fecha 4 de mayo de 1994. número 
10 1, ha sido publicada la Resolución del Ayunta
miento de AlmaDte por la que se anuncia subasta 
de parcelas destinadas a viviendas unifamiliares en 
la aldea de El Rocio. avenida de Santalalla. de este 
ténnino municipal de AlmoDte. siendo el plazo de 
admisión de plicas de 20 dias hábiles. contados a 
partir del siguiente también hábil al de la publicación 
en el .Boletín Oficial» de la provincia de la reso-
lución antes indicada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Almonte, 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Fran

cisco Bella Galán.-27.774. 

Resolución del Ayuntamiento de Matal'Ó para 
el concurso de contratación de las obras de 
~Urhanización de los se",;cios de alcanta
rillado, alumbnulo público y recubrimiento 
asfáltico de la urbanización "lA Comisan •• 
Presupuesto del con/rato: 241.3 16.461 pesetas. 
FinallC/ücirín.' Partida Fl/432/60102 del presu-

puesto de 1994. 
Plazo de ejecución de la obra: Catorce meses. 
Clasificación empresarial: Grupo El, G4 y 1 l. 

categoria c. 
Garantia prm'isional: 2 por 100 del presupuesto 

total de la obra. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

total de la obra. 

El proyecto, pliego de cláusulas económico
administrativas particulares y demás documenta
ción, estarán de manifiesto durante el plaro de pre
sentación de proposiciones. en el departamento de 
obras y servicios públicos. Para fotocopias de dicha 
documentación dirigirse a la ~Copisteria PRIMSl> 
sita en la Muralla de la Presó, número 21, de esta 
ciudad. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte 
días hábiles. a rontar del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el último ~Boletin Oficial del 
Estado* . o «Boletin Oficial* de la provincia. en el 
que salga publicado. de las nueve a las catorce horas. 
Se hará en dos sobres cerrados, fmnados por el 
licitador. 

En el primero constará la inscripción \lSobre 
número l, documentación y referencias para el con
curso de las obras de urbanización de los servicios 
de alcantarillado. alumbrado público y recubrim1en
to asfáltico de la urbanización "La Comisa". que 
presenta ...... ,,»; se incluirá la documentación a que 
hace referencia la cláusula sexta del pliego de con
diciones económJco-administrativas particulares que 
ha de regir el concurso. 

En el segundo sobre constará la inscripción ~Sobre 
número 2, proposición económica para optar al con
curso de las obras de urbanización de los servicios 
de alcantarillado, alumbrado público y recubrimien
to asfáltico de la urbanización "la Comisa". que 
presenta ........ »; de acuerdo con el modelo de pro
posición siguiente: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con docwnent;o nacional de identidad 
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número ........ , obrando en nombre propio/represen-
tación de ......... enterado del anuncio del concurso 
para la ejecución de las obrds de urbanización de 
los servicios de alcantarillado. alwnbrado publico 
y recubrimiento asfáltico de la urbanización ~La 
Cornisa*. y de las cláusulas económico-administra
tivas particulares. que rigen el mencionado concurso, 
y del contenido del proyecto técnico, manifiesta que 
acepta integramente todas las cláusulas y el proyecto 
y se compromete a su ejecución por la cantidad 
de ........ pesetas. incluida la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. lo que supone una béija 
del ........ por 100 sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del siguiente día hábil al de la fmatización de pre
sentación de proposiciones. 

Mataró. 22 de abril de 1994.-EI Consejero dele
gado de Obras y Servicios Públicos. Francisco Mele
ro i Navarro.-26.365. 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol 
(Barcelona) por la que se anuncia licitacwn 
de la enajenación de un terreno patrimonial 
del Ayuntamiento. 

De acuerdo con el articulo 42 del Decreto 
336/1988. de 17 de octubre, por el cual se aprueba 
el Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales. 
en concordancia con los artículos 274 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, y 96 del Reglamento General 
de Contratación. se procede a efectuar el anuncio 
de licitación de la emyenación de un terreno patri
monial del Ayuntamiento Qe El Papiol, situado en 
la calle Joaquin Blume, sin número, según la apro
bación por el Pleno del Ayuntamiento. e;n sesión 
celebrada el día 17 de febrero de 1994. La subasta 
se regirá por el pliego de cláusulas aprobado en 
la misma fecha. y publicado en el ~Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 67. de fecha 
19 de marzo de 1994, y ~Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 1.874. de 18 de marzo 
de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
El PapioL 18 de abril de 1994.-EI Alcalde. Robert 

Casajuana i Orive.-26.357. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación de la obra que se cita. 

El excelentlsimo Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela en sesión celebrada el día 11 de abril 
de 1994, acordó adjudicar la obra de ¡(Urbanización. 
ampliación y mejora del vial de acceso de la carretera 
de Santa Comba» a ~Arias Hennanos Construc
ciones». por un importe de .249.981.179 pesetas. 

Lo que se hace público, según el articulo 124 
del TRRL. 

Santiago de Compostela, 28 de abril de 1994.-EI 
AlcaIde·-76.363. 

Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
(Murcia) por la que se anuncia subasta 
pública para la, enajenación de seis locales 
comerciales y 24 plazas de garaje en 
Torre-Pacheco y que aparece en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» número 92, 
de fecha 23 de abril de 1994. 

Objeto ele la licitación: La venta, mediante subasta, 
de 6 locales comerciales y 24 plazas de garaje de 
propiedad municipal, con ubicación en Torre-Pa
checo. calles Juan León, avenida de Fontes. Fran~ 
cisco León y Virgen del Pilar. 
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Tipo de licitación: 
A). Plazas de garaje: Las descritas con los nÚffie

ro, 25; 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 
36. 37. 38. 39.40. 41. 42. 43. 45. 46. 47 Y 48: 
500.000 pesetas, cada una de ellas. 

La descrita con el número 44: 1.000.000 de 
pesetas. 

B) B~os comerciales: 
Local letra A: 140.000 pesetas/metro cuadrado. 
Local letra C: 125.000 pesetas/metro cuadrado. 
Local letra D: 125.000 pesetas/metro cuadrado. 
Local letra E: 155.000 pesetas/metro cuadrado. 
Local letra F: 75.000 pesetas/metro cuadrado. 
Local letra G: 75.000 pesetas/metro cuadrado. 

Duración del contrato: El Ayuntamiento se com-
promete a trasladar la propiedad y posesión de los 
mencionados bienes, mediante el otorgamiento de 
escritura pública ante Notario. dentro de un mes 
siguiente a la fecha de la notificación de la adju· 
dicación. con plena aplicación del cuadro general 
de derechos y obligaciones de la compraventa, según 
los preceptos del Código Civil y confonne a lo dis
puesto en los pliegos de 'Condiciones económico-ad
ministrativas aprobados para esta contratación. 

Exposición' del expediente: Secretaria General del 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco, sección de asuntos 
generales. todos los días laborables, de nueve a cator
ce horas. 

Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional equivalente 
al 2 por lOO del valor de 10s"bienes. y una fianza 
defmitiva equivalente al 4 por 100 del importe del 
remate. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. negociado de contra
tación, durante el plazo de veinte dias hábiles. a 
contar del siguiente al de la publicación del anilllcio 
de licitación. en el ~Boletin Oficial del Estado». de 
las nueve a las catorce horas. ' 

Aper/ura de proposiCiones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento. a las doce horas del 
sexto dia hábil siguiente al en que tennine el plazo 
señalado en la cláusula anterior. y el acto será 
público. 

Modelo de proposición: Proposición para tomar 
parte en la venta mediante subasta de 6 locales 
comerciales y 24 plazas de garaje; convocada por 
el Ayuntamiento de Torre-Pacheco, con el siguiente 
modelo: 

Don ......... ·mayor de edad, con domicilio en ........ . 
documento nacional de identidad número ...... .. 
(o en representación de ......... como acredita 
por ........ ). enterado de la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia). según 
anilllcio aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ......... toma parte en la mis-
ma, comprometiéndose a adquirir en el precio 
de ........ pesetas. y significa illl alza de ........ pesetas, 
sobre el de licitación, con arreglo al pliego de cláu
sulas económico-administrativas que acepte integra
mente y al que expresamente se somete. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
a) Documento nacional de identidad o fotoco-

pia autenticada del mismo. 
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 

las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 25 del Reglamento General 
de Contratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, en cuanto le sean de aplicación. atendido 
el objeto del contrato. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizado. en su caso. y 
bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento. 

e) Escritura tie constitución de la sociedad.mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

Torre-Pacheco, 28 de abril de 1994.-El Alcalde. 
Pedro Jiménez Ruiz.-26.343. 


