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Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso pa1'll la contrata~
ción pública de suministros. Expediente
G.C.48j94·C-47. Urgente.
l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle
Prim., números 4. y 6. 28004 Madrid. Teléfono
521 29 60. Telefax 522 86 23. Referencia
G.C.48/94·C·47.
2. Concurso restringido urgente.
3. a) Los lugares de entrega se especifican en
la cláusula 19 del püego de bases.
b) Combustibles, gases licuados y aceites lubricantes para automoción, por un importe total, incluido IVA 1.500.000.000 de pesetas.
e) Por la totalidad.
4. El plazo de entrega de la mercancia será desde
la notificación de la adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 1994, y de acuerdo con los siguientes
plazos parciales: Conforme a los pedidos cursados
por las Unidades, Centros u Organismos (UCOS,s)
del Ejército de Tierra, así como los suministros en
cualquier punto de la red de distribución de la
empresa adjudicataria.
5. En el supuesto de Que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios. se ajustará a los
requisitos previstos en los articulas 10 de la Ley
de Contratos del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento
General de Contratación.
6. a) Hasta las doce horas del dia 1 de junio
de 1994.
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
Gener.tl del Ejército. Paseo de Moret, número 3~B,
28008 Madríd. Teléfono 549 59 25. Telefax
549 99 75.
c) En español.
7. Dla 13 de junio de 1994.
8. La relación de la documentación necesaria
para la acredítación del empresario. asi como para
el cumplimiento de las condíciones de solvencia
fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).
9. Fecha envío anuncio Comunidad Económica
Europea: 16 de mayo de 1994.
Madrid, 16 de mayo de 1994.-El General Vicepresidente. José Luis González Arribas.-28.376.

Resolución de la Junta de Compras de la Zona
Militar de Baleares por la que se anuncia
concur.iO público para suministro de productos alimenticios.
A) 1 Objeto d~ la licitación: Surn.i..-ustro de productos aUmentidos para la Tropa.
2. Fonna. de adjudicación: ConcUi'So públlco.
3. Proceillmiento de la licitación: Abierto sin
admisión previa.
4. !mperte limite de la licitación: 185JJOO.000
d~ pesetas. a.rnparados por su respectivo eRe.

B) 1. Plazo de entrega del suministro: Meses
de julio. agosto y septiembre de 1994.
2. Solicitud de pliegos de bases y documentación: En días laborables, de nueve a trece horas,
en:
Mallorca: Sección de Contratación de la JIEA.
Calle Mar. 4. 72.57.00. Palma.
Menorca: Habilitación Gobierno Militar. Calle
Isabel 11. 20. 36.23.00. Mahón.
Ibiza: Habilitación Comandancia Militar. Calle
Los Molinos. 30.23.12. Ibiza.
C) 1. Plazo Iínrlte de recepción de ofertas: 3
de junio. a las diez horas.
2. Las ofertas deben presentarse ~n la Sección
de Contratación de la JIEA. calle Mar. 4. 07012
Palma, en dias laborables, de nueve a trece horas.
en dos sobres cerrados, firmados y con indicación
de sus contenidos: Sobre número 1, «Documentacióm; sobre número 2, «Propuesta económica» (triplicado ejemplar). Ajustándose al modelo obligatorio del pliego de bases, cláusula 10.
3. Día, hora y lugar de la licitación: Día 9 de
junio, a las diez horas, en el domicilio donde se
presentan las ofertas.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatario.
Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1994.-EI
Comandante Secretario de la Junta de Contratación,
Ignacio Pas&rius Pons.-28.609.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la R. .\tI. P. occidental por la que se
anuncia concurso público para la adquisición de artículos alimenticios.
1. Objeto de licitación: Adquisición de articulas
para la alimentación de tropa de esta Región Militar,
cuyo objeto e importe son: Exp.42 al 54-A/94. Aceite. 9.000.000 de pesetas; aves y caza, 14.400.000
pesetas; bebidas y refrescos. 13.798.000 pesetas; carne, 48.899.000 pesetas; congelados CRF.
24.943.000 pesetas; congelados CFD. 26.059.000
pesetas; charcutería, 36.900.000 pesetas; huevos.
11.698.000 pesetas; leche y derivados, 17.400.000
pesetas; pan, 17.10 1.000 pesetas; repostería.
13.203.000 pesetas; frutas. verduras y pescados,
30.000.000 pesetas: varios. 36.599.000 pesetas.
2. Plazo de entrega del suministro: Durante el
tercer trimestre de 1994.
3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la
Secretaria de la Junta, JlBA, Sección de Contratación. calle Vitoria, 63, 09006 Burgos, teléfono
(947) 22 94 54.
4, Plazo limite de ofertas: Hasta las doce horas.
del vigésimo dia hábil, a partir del siguiente a la
fecha de publicación en el tcBoletin Oficial del Estado».
S, Presentación de oJen'as: Lugar indicado en
el apartado número 3.
6. Día y hora del acto público: El acto público
tendrá lugar en el salón de actos del Gobierno Militar, a las nueve horas del Yigésimo tercer día hábil.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
Será la señalada en la cláusula 13 del pliego de
bases. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios.
Burgos, 6 de mayo de 1994.-El General PrCosidente, José Benito González.-27.352.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
Maestmnza Aérea de Madrid por la que se
convoca concurso para sustitución de cubierta del taller de aviones.
l. Objeto: Sustitución de cubierta del taller de
aviones.
2. Importe límite: 48.634.169 pesetas.
3. Plazo de ejecúcíón: Noventa y tres dias, contando a partir de la fecha del acta de comprobación
de replanteo que será realizada dentro de los quince
días, siguientes a la fecha de fonnalización del
contrato.
4. Recogida de pliegos en: Negociado de Contratación de la Ma.estranza Aérea de Madrid.
5. Fianza provisional: 972.683 pesetas.
6. Clasificación exigida: Articulo 25 del ROCE.
La empresa adjudicataria deberá encontrarse clasificada en el grupo general e, catégorla E.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio de nueve
hasta las trece horas. de lunes a viernes.
8. Plazo de presentación: Hasta ellO de junio
de 1994, a las once horas.
9. Documentación: Los especificados en el pliego de bases y sus anexos.
10. Fecha de apertura de plicas: 14 de junio
de 1994, hora de las doce. Sala de Juntas de esta
Maestranza.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 9 de mayo de 1994.-Ct.e. Jefe de Contratación, Salvador Navas Pelayo.--27.379-11.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 47063.
l. Se convoca concurso para la contratación del
expediente número 47063, titulado «Valladolid {ViUanubla. Rernodelación y acondicionamiento de los
hangares números 1 y 2/B. A. de Villanubla. por
importe total de 342.072.912 pesetas.
2. Plazo de ejeCUCión: Dieciséis meses.
3. Toda la documentación de este expediente
se encuentra de manifiesto todos los días laborables,
de nueve a trece horas, en la Sección de Contratación de Obras de la Dirección de Adquisiciones.,
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire,
plaza de la Moneloa, sin número, Madrid. teléto.
no 543 37 51.
4. l-lanza provisional: 6.841.458 pesetas.
Fia.'1ztl defimtiva: 13.682.916 pesetas.
5. El contratista deberá estar clasificado en grupo e, catcgorla e.
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6. Las ofertas y demás documentación serán
recepcionadas en la dirección señalada en el punto
3 hasta las once horas del dia 15 de junio de 1994.
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público
el dia 27 de junio de 1994. a las diez horas. en
la Sala de Juntas, puerta 4100. de la. Dirección de

Infraestructura del MALOG.
El importe de este anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Secretario de
la Mesa de Contratación.-28.628.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la flue se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
47070.
1. Se convoca subasta para la contratación del
expediente número 47070. titulado «.Alicante/Alcoy.
Reparación carretera acceso a zona técnical
Acael Aitana/Alicante», por importe total
de 99.853.951 pesetas.
2. Plazo de ejecución: Noventa días.
3. Toda la documentación de este expediente
se encuentra de manifiesto todos los días laborables.
de nueve a trece horas. en la Sección de Contratación de Obras de la Dirección de Adquisiciones.
puerta 399. sita en el Cuartel General del Aire.
plaza de la Moncloa. sin número. Madrid, teléfono
543375l.
4. Fianzas: Provisional, 1.997.079 pesetas; definitiva. 3.994.158 pesetas.
5. El contratista deberá estar clasificado en grupo G. categoría e.
6. Las ofertas y demás documentación serán
recepcionadas en la dirección señalada en el punto
3 hasta las once horas del día 15 de junio de 1994.
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público
el día 27 de junio de 1994, a las diez treinta horas,
en la Sala de Juntas. puerta 4100. de la Dirección
de Infraestructura del MALOG.
El importe de este anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid, 16 de mayo de 1994.-El Secretario de
la Mesa de Contratación.-28.627.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se convoca concurso público
JUlra la contratación del se",icio de limpieza
del edificio situado en la plaza de Benavente,
número 3, de Madrid, sede de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.
La Dirección General de Servicios del Ministerio
de Economía y Hacienda convoca concurso público
para contratar el servicio de limpieza del edificio
ocupado por la Dirección General del Tesoro y
Politica Financiera, con arreglo a las siguientes
bases:

1. a El objeto del concurso es la realización del
servicio de limpieza indicado en el pliego de bases
correspondientes.
2.. El plazo de ejecución del presente concurso
será de un año a partir del 1 de julio de 1994.
3. a El presupuesto de licitación será de
18.700.000 pesetas.
4. a Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. reguladores
del presente concurso podrán ser examinados y retirados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Oficialia Mayor de este Ministerio, calle de
Alcalá. números 9 y 11, tercera planta (Sección
Junta de Compras). todos los días laborables, de
nueve a catorce horas, excepto sábados.
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5.. Las Empresas que liciten tendrán que presentar la documentación indicada en el pliego de
cláusulas administrativas y acreditar documentalmente que están clasificadas en el grupo 111, subgrupo 6. «Servicios de Limpieza». categoría A
6.a Las proposiciones, ajustadas al modelo insertado en el pliego de cláusulas administrativas. se
presentarán en mano. en el Registro del Ministerio
de Economia y Hacienda, sito en el paseo de la
Castellana. número 162, todos los días laborales,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, en los que será de nueve
a catorce horas, o por correo certificado. de acuerdo
con los requisitos establecidos en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado, siendo el plazo de admisión de veinte dias hábiles, computables a partir del día de la publicación
de este anuncio en,el ~Boletin Oficial del Estado~.
Dichas proposiciones deberán presentarse en dos
sobres. separados e independientes, cerrados y flfmados por el licitador o persona que lo represente,
en los que se indicará el titulo del servicio objeto
del contrato, contenido de los mismos y nombre
dellicitádor.
Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Proposición económica.
7. a El acto de apertura de las proposiciones sérá
público y tendrá lugar en la sala de juntas de la
Subsecretaría del Ministerio de Economia y Hacienda, sita en la calle Alcalá, número S, segunda planta,
a las once horas. el día 21 de juni9 de 1994.
8." Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.
Madrid. 17 de mayo de 1994.-El Director general
de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.-28.665.

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Ceuta por la que se
anuncia subasta de vehículos.
Se sacan a pública subasta, a celebrar el día 23
de junio de 1994, a las diez horas. ante la Mesa
que se constituirá en la Intervención del Registro
del Territorio Franco de Ceuta. avenida Muelle
Cañonero Dato. sin número. diversos vehiculos
adjudicados al Estado por la Audiencia Provincial
de Cádiz, Sección Tercera, en aplicación de la Ley
Orgánica 8/1992, en primera, segunda y tercera
convocatorias.
Indispensable depósito del 20 porlOO del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones de subasta y relación de los vehiculos a
disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la Delegación de Economia y Hacienda y
en la Sección del Patrimonio del Estado. calle General Serrano Orive, número 2.
Ceuta. 9 de mayo de 1994.-El Delegado Provincial de Economia y Hacienda, Antonio Jareño
López.-27.359.

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona~ ámbito
metropolitano, por la que se anuncia concurso público para la realización de los trabajos que se dtan incluidos en el siguiente
expediente.
1. Expediente: 01/94 NOT080.
Objeto del contrato: Entrega de las notificaciones
con acuse de recibo emitidas por la Gerencia Terri·
torial de Baréelona, ámbito metropolitano. para el
municipio de Barcelona.
2. Presupuesto máximo de ejecución:
30.400.000 pesetas.IVA incluido.
152.000 notificaciones a razón'i;.de 200 pesetas
unidad, N A incluido.
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3. Plazo de ejecución: Los trabajos deberán estar
finalizados y entregados dentro de los tres meses,
siguientes a la finna del acta de iniciación de los
trabajos.

4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia
Territorial de Barcelona. ámbito metropolitano. sita
en la travessera de Gracia, 56,. segunda planta, de
nueve a catorce horas, donde se encuentra el expediente conteniendo el pliego de condiciones particulares.
5. Fianza: Para poder participar en el concurso
se deberá constituir una fianza provisional del 2
por 100 del presupuesto máximo. La fianza definitiva será del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
Clasificación de las empresas: La adecuada al
objeto del contrato. en su categoría correspondiente
al presupuesto total del contrato y en alguno de
los grupos y subgrupos siguientes:
Grupo m, Servicios.
Subgrupo 3.
Categoria B.

'6. Modelo de proposici6n: La proposición económica se ajustará al modelo que ngura en el pliego
de cláusulas particulares.
7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las proposiciones económicas se presentarán en la forma especificada en el pliego de
cláusulas particulares en el Registro General de la
Gerencia Territorial de Barcelona, ámbito metropolitano (travesera de Gracia, 56, segunda planta),
de nueve a catorce horas, dentro del plazo de veinte
dias hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación en el «Boletin Oncial del Estado» de
la presente Resolución.
8. Lugar y fecha de apertura de plicas: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de
juntas de la Gerencia Territorial de Barcelona. ámbitQ metropolitano. a las doce horas. del segundo dia
hábil, siguiente a aquél en que expire el plazo para
la presentación de las propuestas.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de la empresa adjudicataria en proporción al presupuesto del concurso correspondiente señalado en
este anuncio.

Barcelona. 15 de abril de 1994.-La Delegada provincial del Ministerio de Economia y Hacienda. Julia
Garcia-Valdecasas Sa1g~do.-27 .350.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Política 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
cercanías de Madrid, subestación de trac- ,
ción eléctrica en San Cristóbal (9410170).
CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. plaza de los Sagrados Corazones.
número 7 ¡ cuarta planta, 28036 Madrid).
2. Objeto y tipo: Subasta de las obras del proyecto antes indicado con un presupuesto de contrata
de 304.065.985 pesetas.
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3.

Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 6
de julio de 1994, a las once horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo.
se remitirán exclusivamente a esta Dirección General, y el empresario deberá justificar la fecha en
que efectuó el envi~ en la oficina de Correos y
comunicar al órgano de contratación la remisión
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la fecha y horlts establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos. no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ojecución de las

obras será de doce meses, siendo prevista su iniciación el mes de julio de 1994.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu~
sulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manüiesto 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, segunda planta), de Madrid.
5.· Garantía provisional: No se exige, ya que los
licitadores tienen que estar clasificados.
6. Clasificación de los contratistas: 1-4. categoría e).

7. Modelo de proposición económica: La proposición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo..
nes, nlimero 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del dia 10 de junio de 1994.
El envio, en su caso. de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad con· lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).
9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 23 de junio de 1994. a las diez
treinta horas, en la Sala de Subastas, segunda planta,
ala Sur, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, de Madrid).
10. Documentos que deben presentar los licitadores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Madrid. 17 de mayo de 1994.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas,.por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, P. S .. la Jefa del Area de Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liquiniano.-28.655.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia subasta
de las obras del proyecto de reparación de
la cacera de la media luna de la RealAcequia
del Jarama entre los puntos kilométricos
12.000 y 11.400, en varios términos municipales (Madrid-Toledo)_ Clave número:
03.258.257/2111.
Presupuesto: 49.901.725 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
particulares, estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Tajo (Madrid).
Fianza provisional: 998.035 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3.
categoría d.
Modelo de proposición: Propuesta económica conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La propuesta deberá comprender todos los
impuestos. derechós y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.
Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 23 de junio de 1994, se admitirán
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para
esta licitación.
La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público. por la Mesa de Contratación de la citada

Madrid. 11 de mayo de 1994.-El Jefe del Area
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor
Martln EstreUa.-27.372.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Instituto Naciont;ll de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de
la I fase de la obra de «Climatización del
Area de Medios de Protección del CNMP
de Sevilla».
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso para contratar la realización de «Cursos de formación
de los diversos agentes que inten,;enen_ en
el proceso de producción del aceite de oliva».
La Secretaria General Técnica convoca concurso
para contratar la realización de «Cursos de' formación de los diversos agentes que intervienen en el
proceso de producción del aceite de oliva».
El pliego de bases que ha de regir este concurso,
así como el modelo de proposición. se encuentran
a disposición de los interesados en las oficinas de
la Vicesecretaria General Técnica, paseo Infanta Isabel número 1. primera planta. 28014 Madrid.
El importe máximo destinado a la realización del
servicio técnico es de 90.600.000 pesetas, con cargo
a los fondos previstos en el Reglamento CEE número 2540/93 de la Comisión, gestionándose el pago
a través del Organismo Pagador del Feoga-Garantia
(SENPA).
La documentación deberá presentarse en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, dentro de los veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente. también hábil, al de
la publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial
del Estado», en horario de oficina (de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas).
La apertura de pliegos tendrá lugar en los: locales
de la Secretaria General Técnica, paseo Infanta Isabel. número 1, primera planta, de Madrid, a las
doce horas, del dia siguiente hábil al de terminación
del plazo para la presentación de proposiciones,
y si fuese sábado, quedará trasladado al primer día
• hábil inmediato posteríor.

Madrid. 5 de mayo de l 994.-El Secretario general
técnico. Laureano Lázaro Araujo.-28.602.

Subas.ta pública sin admisión previa número l.

Objeto del contrato: Realización de la obra de
~Climatización del Area de Medios de Protección
del CNMP de Sevilla».
Tipo de licitación: 75.992.374 pesetas.
Fianza provisional: Se dispensa de prestar fianza
provisional.
Período de ejecución; Cuatro meses.
Clasificación exigida: Grupos C, 1, J en todos
los subgrupos., categoría E_
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el apartado 4 del pliego de
cláusulas administrativas.
Los pliegos de cláusulas administrativas, así como
el proyecto de la obra y el modelo de proposición
económica, se encuentran a disposición de los interesados en el Registro General del Instituto, sito
en la calle Torrelaguna, número 73. de Madrid.
El plazo presentación de proposiciones será de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente día
hábil al de la publicación de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estado».
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación procederá al examen de la misma, en
sesión que no tendrá carácter público, el quinto
día hábil a contar desde aquel en que fmatice el
plazo de presentación de ofertas.
Apertura de proposiciones:' Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión pública el segundo día
hábil posterior al examen de la documentación, en
sesión pública, a las doce horas. en la Sala de Juntas
de este Organismo.
Los c()stes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.
Madrid, 21 dé"abril de 1994.-EI Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.-28.610.

Resolución dell,,-stituto Nacional para la ConsenYIción de la Naturaleza (ICONA), por
la que se anuncia concurso público para la
adquisición de nidales para aves insectívoras.
Objeto: Este Instituto convoca concurso público
para la adquisición de nidales para aves insectívoras
y por un importe máximo de 7.400.250 pesetas.
Fianza: El importe de la fianza provisional será
del 2 por 100 del presupuesto total.
Pliego: El pliego de bases estará a disposición
de quienes deseen examinarlo en este Instituto,
Registro General, Gran Vía de San Francisco. número 4, en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.
Plazo: Veinte días hábiles, a .contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones
se presentarán en sobres ceml.dos y fumados, de
acuerdo con lo preceptuado en los pliegos. en el
Registro General de este Instituto (Gran Vía de
San Francisco, número 4), o de acuerdo con los
procedimientos previstos en el articulo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Concurso: El acto de apertura y examen de los
sobres que contienen las proposiciones económicas
se efectuará públicamente en las oficinas de este
Instituto, Gran Via de San Francisco, número 4.
a partir del décimo día hábil, contado desde la fecha
de terminación del plazo para la presentación de
proposiciones.
En el tablón de anuncios de este Instituto se publicará con cuarenta y ocho horas de antelación el
día y hora en que se examinarán las citadas proposicione.s económicas.
Madrid, 19 de abril de 1994.-Por delegación (Resolución de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general, Fernando Estirado.-27.335.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del "Departamento de Medio
Ambiente por III cual se com.oca concurso
pÍlhlico (procedimiento abierto) para la adjudicació" de los servicios de monitoraje de
hu actividades que se lieNnúr 11 cabo en
móvil de educación ambiental tkl
Departamellto de Medio Ambie.te IÚ! /Q
GéllelYlÜll4d de Lataluiul.

, . IIl1idtul

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña convoca concurso público para
la contratación de los servicios de monitoraje que
se nevarán a cabo en la unidad móvil de educación

Jueves 19 mayo 1994
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
También podni:n acudir a la licitación las Agrupaciones de Interés Económico.
13. Documentación a presentar: La que se especifica en el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.
14. Plazo de durac~ón de la oferta: Tres meses.
15. Criterios de adjudicación: Los que se especifican en los pliegos de bases.
16. Información complementaria: Podrá obte-

nerse de la entidad adjudicadora.
17. Modelo de proposición: El que f¡gura como
anexo número 3 en el pliego de cláusulas administrativas particulares de este concurso.
Barcelona. 10 de mayo de 1994.-La Secreta..-ia
general. Montserrat de Vehi i Torra.-28.607.

ambiental..
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Entidad a4iudicadora: Generalidad de Cataluña. Departamento de Medio Ambiente. avenida
Diagonal. 523-525. Barcelona. teléfono 419.30_85,
fax 419.87.22.
2. Objeto del contralo: Servicios de monitoraje
de las actividades que se llevarán a cabo en la unidad
móvil de educación ambiental.
3. Lugar de ejecución: Diversos municipios de
Cataluña.
4. División de lotes: No.
5. Plazo de ejecución: Del 20 de junio al 31
de diciembre de 1994.
6. Solicitud de documentación:

a) Secretaria General del· Departamento de
Medio Arnbiente. avenida Diagonal. número
523-525, de Barcelona, teléfono 419.30.85. fax
419.87.22.
b) Plazo de solicitud: Hasta el séptimo día ante!ior a la fmatización del plazo de presentación de
proposiciones.
c) Plazo de presentación de proposiciones: Será
de diez dias hé.biles. a contar desde el siguiente
a la última publicación de este anuncio en el .Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cata1ufia~. y finalizará a las doce
horas del primer día hábil siguiente.
Si este Ultimo fuese sábado o festivo se prorrogará
hasta las doce horas del primer día hábil siguiente.
d) Idioma: Catalán. castellano o traducción oficial.

7.

Impone: 19.000.000 de pesetas.
8. a) Personas admitidas a la apertura: Acto
publico.
.b) Fecha. hora y lugar de la apertura: La Mesa
de Contratación del departamento de Medio
Ambiente procederé. a la apertura de las proposiciones presentadas. a las diez horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo para la
presentación de las proposiciones en un acto público
que tendrá lugar en la biblioteca del edificio de
la sede central del Departamento de Medio Ambiente. avenida Diagonal. 523-525. de Barcelona
En caso de tener constancia de recibir alguna
proposición por correo, la Mesa se reunirá el undécimo día hábil siguiente a la fmatización del plazo
de admisión. En este caso se avisará oportunamente
a los licitadores.
Si el quinto o el undécimo dia fuese sábado o
festivo. la apertura se hará a la misma hora del
primer día hábil siguiente.
9. Fianzas y garantias:

FIanza provisional: 380.000 pesetas.
Fmnza deftnitiva: 760.000 pesetas.
10. Cla.~ificación: Grupo m. subgrupo 3, categoría B.
11. Modalidades de financiación: A cargo del
Departamento de Medio Ambiente de la Genera·
lidad de Cataluña.
12. Agrupación de proveedores: Las agrupaciones temporales de contratistas deberán reunir los
requisitos establecidos en los articulos 10 de la Ley

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución del 1115tituIO de Estadística de
Andalucía convocando concurso público parrl
la contratación de semcio de asistencia
técnica.
Objeto: El Instiruto de Estadistica de Andalucía.
de acuerdo con la legislación vigente. ha resuelto
convocar concurw público para la contratación del
servicio de limpieza de la sede del Instituto de Estadística de Andalucia. con sujeción a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tipo de licitación: 4.620.000 pesetas. NA incluido.
Plazo de ejecl4/:ión: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6,
categoria A
Fianza pro ¡isional: Será del 2 por 100 del pre-su;mesto total.
Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del presupuesto total.
ETpediente: Puede examinarse en la Secretaria
General del Instituto de Estadística de Andalucía,
calle Marqués del Nervión. número 40. de Sevilla
Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán dos sobres cerrados que se titularán: "Sobre
número 1, Documentaci6n~. que contendrá los
documentos a que hace referencia el epígrafe 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares. «Sobre número 2. Proposición económica». en el que
se incluirá la proposición económica, según modelo
que f¡gura como anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.
La presentación se efectuará en el Registro General del Instituto de Estadística de Andalucía., calle
Marqués del Nervión. número 40, de Sevilla,
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El
plazo de presentación de proposiciones fmatizará
a las catorce horas del día 13 de junio de 1994.
Apertura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación a las trece horas del
día 17 de junio de 1994. en la Sala de Juntas del
Instituto de Estadistica de Andalucía, sita en la calle
Marqués del Nervión. número 40. de Sevilla En
caso de que este día fuese sábado. la apertura se
trasladará al día siguiente hábil
Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.
1

Sevilla, 11 de mayo de 1994.-EI Director
del L E. A.. P. D. (Resolución de 9 de mayo de
1991. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 35). la Secretaria general. Milagros Carrero
Garcia.-28.603.

8483
Resolución de la Consejería de Educación y
CiencÚl de la Junta de AtultúucÍll por" que
ge IUfllltCm a COlICuno, pÍlblico el trabajo
npecífico y co.creto no II.abuual de redm:ción de proyecto de la obra 'Iue se indica..
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar a concurso público el trabajo específico y concreto no habitual de
redacción del proyecto de la obra:

Ampliación de 10 unidades en el Colegio PUblico
«Getares lb. de Algeciras (Cádiz), con un presupuesto estimado de 180.000.000 de pesetas.
Presupuesto de los honorarios: 6.090.032 pesetas.
El plazo tota] de ejecución será el que f.tgUf8 en
el apartado d) del anexo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Examen del expediente: En el Servicio de Obras
y Patrimonio de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar. de la Consejería
de Educación y Ciencia, sito en la 3.8 planta del
número 21 de la avenida de la República Argentina
en Sevilla, donde podrá solicitarse el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir
la contratación.
Documentación a aportar: La recogida en. la cláusula 6 del pliego de cltwsulas administrativas particulares.
Lugar de presentación de la documentación:
Durante el plazo de veinte días hábiles contadosa partir del siguiente al de la última publicación
oficial, en el Registro General de la Consejeria de
Educación y Ciencia. sito en la 3.8 planta de la
avenida de la República Argentina de Sevilla, en
horario de nueve a trece horas.
Fianza y garantia provisional: El contrato no originará obligación en cuanto a la prestación de fianza,
dada la naturaleza profesional de las prestaciones
a realizar.
I
Examen de la documentación: Se realizará por
la Mesa de Contratación en el plazo de tres dias
hábiles, a partir del día siguiente en que tennine
el plazo de presentación de documentos.

El importe de los anuncios en los diarios oficiales
será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla. a 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de
17 de febrero de 1988), El Director general de Co~
truccioncs y Equipamiento Escolar. Eusebio
Rojas-Marcos Merchante.-28.613.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se anuncia a subasta
con trámite de admisión prevúl el contrato
de obra que se indica..
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar a subasta con trámite de admisión previa
el contrato 'de obra que a continuación se indica
Obra: Construcción edificio para uso docente en
barriada Pino Montano. de Sevilla.
Presupuesto tipo de licitación: 212.734.644 pesetaso
Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación: Grupo C, categoría e.
Los licitadores tendrán que acreditar la consig-

nat.."ión previa de una fianza provisional equivalente
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación. que

habrá de constituirse en los términos del articulo
112 de la Ley de Contratos del Estado.
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos
de cláusulas adnunistrativas particulares ¡xxL.·áll examinarse en los locales de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Consejeria de Educación y Ciencia. sita en la avenida
de República Argentina. número 21, 3.8 planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de proJXlSiciones. de las diez a las trece horas.
Plazo de presentación de documentación: El plazo
de presentación de la documentación terminará el
vigésimo día hábil siguiente al de la última de las
publicaciones de la presente Resolución en el «Do-
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letin Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Boletin Oficial del Estado».
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejerta de Educación·
y Ciencia. avenida de República Argentina. número
21, planta 3,-, Sevilla.
Documentación a presentar por los licitadores:

Expediente: 94/10/0187.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 4. categoria a.

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

Objeto: 6S-0-1306. Asistencia técnica expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos
necesarios para la 'ejecución de las obras derivadas
de los planes de carreteras a realizar por la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes
por una cuantía de 50.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0226.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación: Grupo l. subgrupos 1 y 4. categorla a.

Calificación de la documentación: La Mesa de
Contratación. el quinto dia hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, hará público en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento EsColar, avenida de República Argentina.
número 21, 3. 8 planta. Sevilla. los defectos materiales observados en la documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las once horas del décimo dia hábil siguiente a
la terminación del plazo de presentaoión de proposiciones. en la sala de juntas. sita en la 3.8 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. 9 de mayo de 1994.-Por el Consejero
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero
de 1988), el Director general de Construcciones
y Equipamiento Escolar. Eusebio Rojas-Marcos
Merchante.-28.611.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicos,
Urbanismo y Transportes por la que se anuncian, mediante concurso. los expedientes
siguientes.
Objeto: 41-A-0737 (6). Complementario número
2 de acondicionamiento de las carreteras A-213.
entre los puntos kilométricos 3.00 y 15.00. Y
AP-2121. entre los puntos kilométricos 0.00 y
13,500. San Vicent.del Raspeig-Ibi (Alicante).
Expediente: 94/09/0212.
Presupuesto: 403.241.755 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza: 8.064.835 pesetas.
Clasificación: Grupo E. subgrupo l. categorla f.
Objeto: 6S-0-1304. Asistencia técnica expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras derivadas
de los planes de carreteras a realizar por la Consejerla de Obras Públicas. Urbanismo y Transporte
por una cuantía de 50.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0228.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación: Grupo I. subgrupos 1 y 4. categoria a.
Objeto: Asistencia técnica de expropiación y ocu-"
pación temporal de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de las obras derivadas de los planes
de recursos hidráulicos a realizar por la Consejeria"
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por
una cuantia de 50.000.000 de pesetas.

Objeto: 6S-0-1302. Asistencia técnica de expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras derivadas de los planes de carreteras a realizar por la
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por una cuantia de 25.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0220.
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupos l y 4. categorla a.
Objeto: 6S-0-1303. Asistencia técnica de expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras derivadas de los planes de carreteras a realizar por la
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. por una cuantia de 25.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0229.
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo-, 1 y 4. categorla a.
Objeto: Asistencia técnica de expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de las obras derivadas de los planes
de recursos hidráulicos a realizar por la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transporte. por
una cuantía de 50.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/10/0186.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 1.000.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 4. categorla a.
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Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas
y demás documentación estarán de manifiesto para
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas,
en las siguientes dependencias administrativas:

Información
Consejerla de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Alicante: Avenida Aguilera, 1_6.°. teléfono
96/5920924.
Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964/358057.
.
Valencia; Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
juridico-adminlstrativas. teléfono 3862346. Consultas técnicas, teléfono 3862176.

Proposiciones y documentación
LOs licitadores presentarán en el Registro General.
fmnados y cerrados, dos sobres; y se hará constar
en cada uno de ellos el respectivo contenido. el
nombre del licitador, el titulo y el número del expediente 'de la obra a la que concurre. El contenido
será el siguiente:
Sobre A: Capacidad para contratar. Documentación administrativa para la'<calificación previa. en
la forma que determina la cláusula titulada «Licitadores y documentación a presentar».
Sobre B: Documentación técnico-económica, en
la forma que determina la cláusula antes citada.
Las proposiciones económicas se ajustarán al modelo estabtecido. en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se adjuntarán en un sobre
los documentos que el pliego exige.

Presentación: Los sobres con la documentación
y proposición se podrán presentar en las dependencias indicadas en el apartado «información». hasta las catorce horas del vigésimo primer dia hábil.
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado,..
Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a las doce horas del undécimo
primer día hábil. a contar desde el día siguiente
al de la fmatización del plazo de presentación de
proposiciones.
En lo que respecta a los plazos de presentación
y de licitación citados en los párrafos anteriores,
sí el último dia hábil fuera sábado se prorrogarla
hasta el primer dia hábil siguiente.
Otras informaciones: En cuanto a la disponibilidad
de terrenos se aplicará al expediente. Expediente
94/09/0212. lo que dispone el artículo 7 de la Ley
5/1983. de 29 de junio.
Valencia, 9 de mayo de 1994.-EI Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Eugenio
Burrie! de Orueta...:.27.370.

Objeto: 6S-0-1035. Asistencia técnica de expropiación y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras derivadas de los planes de carreteras a realizar por la
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. por una cuantia de 50.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0227.
Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 1.000.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 4. categorla a.

La DirecCión General de Régimen Económico
de la Consejeria de Educación y Ciencia. ha resuelto
anunciar:

Objeto: 6S-0-130 1. Asistencia técnica de expropiación y ocupación tempow de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras derivadas de los planes de carreteras a realizar por la
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por una cuantía de 25.000.000 de pesetas.
Expediente: 94/09/0221.
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Fianza: 500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo l. subgrupos 1 y 4. categorla a.

1.0 Anul(!ción del concurso de obras de «Adecuación y ampliación 20 SO+8B+5M lB. Virgen
del Remedio. en Alicante», publicado mediante
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2258 y «Boletin Oficial del
Estado» número 103, de 30 de abril de 1994, por
haberse detectado error en parte de la ,documentación facilitada a las empresas licitadores.
Dado que el error afecta sólo a la documentación
facilitada a través de la Dirección Territorial de Alicante, las empresas que hubiesen presentado documentación y estuviesen interesadas en mantener su
oferta deberán ratificarlo mediante escrito dirigido

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Consejería de Educación y Ciencia referente al concurso de
obras de «Adecuación y ampliación 20
SO+8B+5M I.B. Virgen del Remedio, en
Alicante».
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al Servicio de Gestión Inmobiliaria y de Inversiones
de la Consejeria de Educación y Ciencia.
Las empresas Que no deseen mantener su oferta
podrán retirar la documentación presentada en la
Sección de Contl'atación de Obras y Control de
Inversiones de la Consejería de Educación y Ciencia.
2.° Anunciar a concurso la adjudicación de la
obra «:Adecuación y ampliación 20 SQ+8B+5M I.B.
Vrrgen del Remedio. en Alicante».
Presupuesto de licitación: 165.309.701 pesetas.
Plazo de ejecución: Finalizará el 25 de septiembre
de 1994.
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 4,
categoría f.
Revisión de precios: No lleva.
Fianza provisional:: 3.306.194 pesetas. en la 'forma
que detehnina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Exposición de proyectos y pliegos: Podrán examinarse en los locales de la Direccion General de
Régimen Económico, Contratación de Obras. avenida Campanar. 32-34, de Valencia, durante el plazo
de presentación de proposiciones, desde las diez
a las trece horas, y los expedientes de la provincia
de Alicante. en la Dirección Territorial de Educación
de Alicante, calle Carratalá. 47.
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el 31 de mayo de 1994, a las trece horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejerla de Educación
y Ciencia. avenida Campanar. 32. Valencia.

ciones técnicas se -encuentran expuestos al público·
en la Sección de Contratación-U de la Agencia de
Medio Ambiente (calle Princesa. 3. décima planta),
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación-U de
la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa. 3.
décima planta). de nueve a catorce horas. durante
el plazo de diez dias hábiles, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado»; si este dia fuese
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del dia siguiente hábil.
Las proposiciones se ~ustarán al modelo establecido en el anexo U del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: En la sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. décima
planta). a las doce horas del duodécimo día hábil
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del Estado»; si este dia fuese
sábado, la ape~ se realizará a las doce horas
del dia siguiente hábil.
Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Director de la
Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo Aizpiri.-28.604.
.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre A: .:Proposición económica». en la fonna
que detennina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
.
Sobre B: «Capacidad para contratan, en la fonna
que detennina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Sobre C: «Requisitos técnicos., en la forma que
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones:
El resultado de la calificacion previa de los sobres
B y C se publiCará en el tablón de anuncios de
esta Consejeria el dia 3 de junio de 1994.
Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contratación en acto público el dia
10 de junio de 1994. a las doce horas. en el salón
de actos de la Consejerla de Educación y Ciencia.
Valencia, 18 de mayo de 1994.-La Directora
general de Regimen Económico, Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernández.-28.614.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indican por
el sistema de subasta.
La Consejeria de Agricultura y Ganadería, por
Orden de 10 de mayo de 1994. ha resuelto anunciar
las siguientes licitaciones:

l. Objeto. tipo. plazo. fianza y clasificación: Contratación, mediante subasta con procedimiento
abierto, de la ejecución de las obras que a continuación se especifican:
a) Denominación: «Infraestructura rural en la
zona de concentración parcelaria de ManIeras (Salamanca)•.
Expediente número 1.072.
Presupuesto tipo de licitación: 190.900.751 pese-

tas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
por la que se convoca subasta con admisión
previa para las obras de emisarios en la margen derecha de la cuenca media del río Guadarrama, segunda fase. Emisario de Brunete
y otros ramales.
Se convoca subasta con admisión previa para la
adjudicación de las obras de emisarios en la margen
derecha de la cuenca media del rio Guadarrama.
segunda fase. Emisario de Brunete y otros ramales.

Presupuesto de contrata: 199.872.324 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 3.997.446 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo E. subgrupo l. categoria e.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de condi-
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Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 3.818.015 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, categorla d.
b) Denominación: dlÚraestructura en Morasverdes (Salamanca)>>.
Expediente número 1.073.
Presupuesto tipo de licitación: 154.651.517 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 3.093.032 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
c) Denominación: .:Infraestructura de la zona
de Ceruda-Lastrilla y Respenda de Aguilar (Palencia)>>.
Expediente número 1.076.
Presupuesto tipo de licitación: 80.993.236 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 1.619.865 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6, categoría d.

2. Exposición de documentos: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, as! como el
proyecto de obras correspondiente, estarán a dis-

posición de los interesados todos los dias laborables,
excepto sábados. durante el plazo de presentación
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina,
para su examen; en la Dirección General de Estructuras Agrarias. carretera de Burgos-Portugal, kilómetro 119, fmca «Zamadueñas», Valladolid, así
como en el Arca de Estructuras Agrarias del Servicio
Teritarlal de Agricultura y Ganaderia, a cuyo ámbito
correspondan las obras objeto de licitación.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la foona que
ftgUra en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: El plazo de presentación fmatizará a las catorce
horas del día 15 de junio de 1994 y deberán ser
entregadas en el Registro General de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderia, calle Duque de la Victoria, 5, en Valladolid, los dias laborables, de nueve
a catorce horas. de luneS a sábado. En cuanto a
las enviadas por correo. se estará a lo dispuesto
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.
.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro.posiciones económicas se realizará a las once horas
del dia 28 de junio de 1994. en la sala de reuniones
de la Dirección General de Estructuras Agrarias.
sita en la carretera de Burgos-Portugal, kilómetro 119. fmca «Zamadueñas•• Valladolid.
6. Documentación que deben presentar los licitadores: La señalada en la fonna prevista en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas
particulares. teniendo," a los efectos señalados en
el articulo 97 del Reglamento General de Contratación del Estado, la misma consideración que si
se mencionasen expresamente en este anuncio.
En caso de concurrir a varias obras de las reseñadas en este mismo anuncio los licitadores deberán
aportar la dOCumentación exigida en la primera a
que se presenten. según el orden de publicación.
y en las restantes adjuntar copia del certificado de
clasificación de contratistas. haciendo referencia a
la obra donde se encuentra la documentación, y
de la ftanZa provisional. si asi se exigiera.
Los licitadores que no resulten adjudicatarios retirarán su documentación presentada en la Dirección
General de Estructuras Agrarias, sita en la fmca
«Zamadueñas», kilómetro 119 de la carretera Burgos-Portugal. en Valladolid.
7. Gastos: Los anuncios en «Boletines Oficiales»
y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta de los adjudicatarios a cuyos efectos se
realizará el oportuno prorrateo a partes iguales.

ta.

Valladolid, 11 de mayo de· 1994.-El Director
general, José Valin Alonso.-28.626.

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de los trabajos que se indican
por el sistema de concurso.
La Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por
Ordenes de 10 de mayo de 1994, ha resuelto anunciar la siguiente licitación:

1. Objeto, tipo. plazo, fianza y clasificación: Contratación, mediante concurso con procedimiento
abierto. de la ejecución de los trab~os que a continuación se especifican:
Denominación: «Trabajos de topografta en las
zonas de concentración parcelaria de Brime de Urz.
Bercianos-Vtllaobispo-Moratones, Las Puentes de
Uña Quintana, Perilla de Castro y Olmos de la
Guareña (Zamora)>>.
Expediente número AT-139.
Presupuesto tipo de licitación: 12.817.632 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: Dispensada
Clasificación exigida: Grupo I. subgrupo 4, categarla A
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2. Exposición de documentos: Los pliegos de
cláusulas adrninistrdtivas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes estarán a disposición de los intecesados todmi los días laborables.
excepto sábados, durante el plazo de presentación
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina.
para su examen, en la Dirección General de Estructuras Agrarias. carretera de Burgos--Portuga}. kilómetro 119. fmea «Zamadueñas», Valladolid.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la fonna que
figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.

Plazo y lugar de presentación de proposicirr

nes: El plazo de presentación fmalizará a las catorce
horas del día 15 de junio de 1994 y deberán
entregadas en el Registro General de la Consejerla
de Agricultura y Ganadería, calle Duque de la Victoria. 5, en Valladolid. los dias laborables. de nueve
a catorce horas. de lunes a sábado. En cuanto a
las enviadas por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 12.1 del pliego de cláusulas administrativao; particulares.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones económicas se realizará a las diez horas
del día 28 de junio de 1994. en la sala de reuniones
de la Dirección General de Estructuras .Agrarias,
sita en la carretera de Burgos-Portugal. kilómetro 119. fmca eZamadueñas». Valladolid.
6. Documentación que deben presentar los licitadores: La señalada en la forma prevista en la cláusula 11.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. teniendo a los efectos señalados en el artículo 97 del Reglamento General de Contratación
del Estado. la misma consideración que si se mencionasen expresamente en este anuncio.
Los licitadores Que no resulten adjudicatarios retirarán la documentación presentada en la Dirección
General de Estructuras Agrarias, sita en la carretera
Burgos-Portugal, kilómetro 119. en Valladolid.
7. Gastos: Los anuncios en «Boletines Oficiales.
y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta del adjudicatario.

ser

Valladolid, 11 de mayo de 1994.-El Director
general. José Valin Alonso.-28.636.

Territorial de Agricultura y Ganaderia. a cuyo ámbi·
to correspondan las obras objeto de licitación.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán segUn el modelo y en la fonna Que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par~
ticulares.
4. Plazo y lugar de presentación de proposicirr
nes: El plazo de presentación fmalizará a las catorce
horas del día 15 de junio de 1994 y deberán ser
entregadas en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Ganaderla, calle Duque de la Victoria, 5, en Valladolid, los días laborables. de nueve
a catorce horas. de lunes a sábado. En cuanto a
las enviadas por correo, se estará a lo dispuesto
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. AperhJra de proposiciones: La apertura de proposiciones económicas se realizará a las diez treinta
horas del día 28 de junio de 1994. en la sala de
reuniones de la Dirección General de Estructuras
Agrarias, sita en la canetera de Burgos-Portugal,
kilómetro 119. fmea «Zamadueñas». Valladolid.
6. Documentación que deben presentar los licitadores: La señalada en la fonna prevista en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares. teniendo. a los efectos señalados en
el artículo 97 del Reglamento General de Contratación del Estado. la misma consideración Que si
se mencionasen expresamente en este anuncio.
Los licitadores que no resulten adjudicatarios retirarán la documentación presentada en la Dirección
General de Estructuras Agrarias. sita en la carretera
Burgos-Portugal, kilómetro 119. en Valladolid.
7. Gastos: Los anuncios en .Boletines Oficiales»
y demás gastos de difusión de la licitación serán
de cuenta del adjudicatario.
Valladolid. J l de mayo de 1994.-El Director
general, José Valin Alonso.-28.638.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Dirección General de E ...tructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadena por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indiclln por
el sistema de concurso con admisión previa.
La Consejerla de Agricultura y Ganaderla. por
Orden de 10 de mayo de 1994, ha resuelto anunciar
la siguiente licitación:

Objeto: Dos vehículos autobombas urbanas.
Tipo máximo de licitación: 45.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 420.000 pesetas.

l. Objeto. tipo. plazo. fianza y clasificación: Contratación, mediante concurso con admisión previa
con procedimiento abierto. de la ejecución de las
obras Que a continuación se especifican:

Objeto: Un vehículo autobomba forestal.
Tipo máximo de licitación: 25.286.639 pesetas.
Garantía provisional: 272.150 pesetas.

2. Exposición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares. asi como el proyecto de obras correspondiente. estarán a disposición de los interesados todos los días laborables,
excepto sábados, durante el plazo de presentación
de proposiciones y en las horas hábiles de oficina,
para su examen, en la Dirección General de Estructuras Agrarias, carretera de Burgos-PortugaI. kilómetro ll9. fmca .Zamadueñas», Valladolid, así
como en el Area de Estructuras Agrarias del Servicio

destino al servICIO de Protección Civil, mediante
concurso. lo ofrece para venderlo por la cantidad
de ........ (en letra y en número) pesetas, en cuyo
importe ha incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. y se compromete a cumplir cuantas condiciones se expresan en los pliegos de condiciones
y demás disposiciones aplicables y acompañando
los documentos exigidos, entre ellos. poder debidamente bastanteado, Que declaro se encuentra
vigente por no haber sido revocado ni haberse expedido otro con posterioridad.
(Lugar. fecha y finna del proponente.)
Las garantías definitivas se establecerán por aplicación al importe de las adjudicaciones de los porcentajes que detennina el artículo 82 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales.
Publicidad del expediente: Los proyectos y pliegos
de condiciones estarán de manifiesto en el Negociado de Contratación y Ejecución de la Corporación (plaza de Colón. 15. Córdoba), y podrán
ser examinados durante el plazo de presentación
de proposiciones.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General de Entrada de la Corporación. hasta las
trece horas treinta nllnutos del dia 27 de junio de
1994, en sobre cerrado. haciendo constar el nombre
del licitador y la siguiente inscripción: .Proposición
para tomar parte. mediante concurso. en la adQui·
sición de ........• con destino al Servicio de Protección
Civil de la excelentisima Diputación Provincial de
Córdoba».
Apertura de plicas: En el 'salón de sesiones de
la Casa Palacio. sita en la plaza de Colón, número
15. de Córdoba, a las doce horas del dia siguiente
al' de la terminación de la presentación de proposiciones.
Documentación a presentar: Los licitadores deberán aportar la documentación exigida en la cláusula
décima de los pliegos de condiciones económico-administrativas.
Este anuncio se envía al «DOCE» con fecha 13
de mayo de 1994.

Resolución de la Diputación Provincial de CÓrdoba por la que se convoca concurso público
para la adquisición de diverso material con
destino al Servicio de Protección Civil, de
acuerdo con los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas aprobados por la Corporación.

Denominación: .ConstIUcción de una presa en
tierra, estación de bombeo. depósito de regulación
para el riego y abastecimiento de agua en Lomilla
de Aguilar (Palencia)...
Expediente número 989.
Presupuesto tipo de licitación; 274.371.778 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Fianza provisional: 5.487.436 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo E. subgrupo 2. categoria d.

BOE núm. 119

Objeto: Un vehículo (autoescalera o brazo).
Tipo máximo de licitación: 40.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 382.500 pesetas.
Plazo de entrega: Será para todos los suministros
objeto de este concurso de noventa días contados
a partir de la fecha de la notificación de la adju·
dicación definitiva.
Modelo de proposición
Don ........• vecino de ........ , con domicilio en la
calle ........ , número ........• con documento nacional
de identidad número ........• y número de patronal
de la Seguridad Social ........ , en su propio nombre
(o en representación de ........ ). Y número de identificación fiscal ........ (en su caso), enterado del
anuncio publicado por la excelentísima Diputación
Provincial de Córdoba. en el .Boletín Oficial del
Estado» del dia ........, así como los pliegos de condiciones económico-administrativas y demás documentos obrantes en el expediente para la adquisición
de ........ (indíquese el suministro Que ofrece), con

Córdoba, 9 de mayo de I 994.-El
te.-28.630.

Presiden~

Resolución del AJ¡untamiento de Alcalá de los
Gazules, por la que se anuncia concurso
público para la concesión de la explotación
del campamento de turismo municipal de
«Plltrite».
Aprobado por el Pleno de la Corporación, en
sesión de día 6 de mayo de 1994 el pliego de bases
que han de regir la concesión administrativa para
la explotación del campamento de turismo municipal de ePatrite., se anW1cia el concurso público
para la adjudicación del contrato, con las siguientes
caractensticas:
'
Objeto: Es objeto del concurso la contratación
de la concesión administrativa para la explotación
del campamento de turismo municipal de segunda
categoria, Que se denominará «Camping de Patrite».
Condiciones económicas: Se fija como canon minimo inicial anual. mejorable al alza. la cantidad de
500.000 pesetas. El licitador podrá ofrecer. en su
proposición. el adelanto de una o varias anualidades
del canon. comprometiéndose a satisfacerlas dentro
de la primera de las anualidades de vigencia de
la concesión, además del canon correspondiente a
esta primera anualidad.
Plazo: Se establece un plazo máximo de Quince
años, mejorable a la baja.
Gastos: Los gastos derivados de la fonnalización
del presente contrato. tales como los de publicación
de los correspondientes anuncios, los honorarios
del Notario autorizante, etc.• serán a cuenta y cargo
exclusivamente del adjudicatario.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.

BOE núm. 119
Resolución del Consejo de Administración de
SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de
Alicante. por la que se rectifica el concurso
que se cita.
Advertido error"en el anuncio publicado en el
«Boletln Oficial del Estado* número 101, de fecha
28 de abril de 1994, página 7120, en relación a
la Resolución de 20 de abril de 1994, del Consejo
de Administración de SUMA. Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante. por la que se convoca un
concurso para la adquisición de un local para alber~
gar una oficina de Gestión Tributaria en el Municipio de Orihuela para SUMA. Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante.

8489

Jueves 19 mayo 1994

Resolución del Consejo Comarcal del Alt
Empordti (Girona) por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de asesoramiento
de /4 reclludación ejecutivu y la gestión de
la recaudación en vía voluntaria.

l. Donde dice: Superficie del local: Superficie
útil entre 100 y 120 metros cuadrados.
2. Debe decir: Superficie del local: Superficie
iltil. entre 250 y 300 metros cuadrados.

En cwnplimiento de lo dispuesto en el articulo
285 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal
y de Régimen Local de Cataluña, y el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado. se hace público
Que el Pleno del Consejo Comarcal del Alt Emparda, en la sesión celebrada el día 28 de enero de
1994. acordó adjudicar. por contratación directa.
el servicio de asesoramiento de la recaudación ejecutiva y la gestión de la recaudación en via voluntaria
a la empresa ~Tec-Rec. Sociedad Limitadlu.

Alicante. 9 de mayo de 1994.-El Director. Fernando Plaza González.-El Secretario delegado.
Manu~l de Juan Navarro.-27 .386.

Figueres a 22 de abril de 1994.-La Presidenta,
Maria Larca i Bard.-27.366.

UNIVERSIDADES
Correccion de erratas de la Resolución de la
UnÍPel'Sidad de Almena por hz que se COnl'OCa
la contratación de los servicios de limpieza
de diferentes edificios sitos en el campus
universitario de La Cañada.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolqción. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 111. de fecha 10 de mayo de 1994.
página 7826. colunuias primera y segunda. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el párrafo relativo al lugar y plazo de p~sen
tación de las proposiciones, donde dice: ~E1 plazo
de presentadón de solicitudes será de diez días hábiles•... ». debe decir. «El plazo de presentación de solidtudes será de veinte días hábiles, ...•.-26.172 co.
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Presentación de plicas: En dicho departamento
hasta la una de la tarde, dentro de los diez días
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación.
a las nueve y media de la mañana del primer día
hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo de
presentación.
Autorizaciones: No se precisan.

Madrid. 4 de mayo de 1994.-El SFCretario general. José Mario Corella Monedero.-27.331.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación para contratar
el suministro de impresión tk publicaciones
solicitado por la Sección de Artes Gráfica..
Municipales.
O~;eto: Concurso para la contratación del suministro de impresión de publicaciones solicitado por
la Sección de Artes Gráficas Municipales.
Tipo; 25.000.000 de pesetas. IVA incluido.
Plazo: De entrega: Será según las necesidades de
artes gráficas municipales. De duración: Desde la
fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 1994.
Pagos: Previa presentación de factura. de acuerdo
con los tramites contables establecidos y previo
informe de Intervención General.
Garantías: Provisional: 205.000 pesetas. La definitiva se señalará conforme determine el articulo
82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don
en representación de ......... vecino
con domicilio en ........• en posesión del
de
documento nacional de identidad número ........•
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto
a regir en el concurso de suministro de impresión
de publicaciones para artes gráficas municipales. se
compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo a
los mismos. por el precio de ........ (en letra) pesetas,
lo que supone una baja del ........ por 100. respecto
a los precios tipo, opr los siguientes precios unitarios ........ ( dar precios unitarios relación cláusula 5 del pliego de condiciones técnicas).
Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legislado en materia laboral, en especial previsión y Seguridad Social, y cuantas obligaciones se deriven de
los pliegos de condiciones del concurso.
(Fecha y fmna del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en el Departamento de Contratación de la Secretaria general, en plaza

de la Villa, 5.
Presentación de plicas: En dicho Departamento,
hasta la trece horas, dentro de los días hábiles
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio
en el ~Boletin Oficial del Estado».
Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación
a las nueve treinta horas de la mañana del primer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo
de presentación.
Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 4 de mayo de 1994.-El Secretario general, José Mario CoreUa Monedero ..-27.333.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucía
por la que se anuncia concurso para la contratación .de los servicios que se citan.
Extracto del pliego de condiciones económico
administrativas y facultativas, aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno el día 25 de marzo de 1994
que han de regir en el concurso para la contratación
de la concesión de los servicios de recogida de basuIl} y transporte al centro de tratamiento de residuos
sólidos urbanos, limpieza viaria y lavado y man-

tenimiento de contenedores en el término municipal
de Santa Lucia.

80E núm. 119
y mantenimiento de contenedores. en el ténnino
municipal de Santa Lucia. y aceptando integramente
el contenido de los mismos. en nombre propio (o
de la persona o entidad que representa. especificando en este último caso sus circuntancias), se
compromete a la reali.z8ción del servicio de refe~
rencia, por un importe de ........pesetas (letra y número), descomponiéndose dicho importe en los siguientes conceptos:

Objeto del concurso: Este concurso tiene por objeto contratar la concesión de los servicios de limpieza
pública viaria de recogida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos con sujeción a lo establecido en
este pliego de condiciones y lavado y mantenimiento
de contenedores.
Las empresas concurrentes podrán formular mejo........ pesetas.
ras al pliego de condiciones. incluso proponiendo
........ pesetas.
servicios a contratar distintos a los previstos ante........ pesetas.
rionnente.
Plazo de duración de la concesión: La concesión
(Lugar. fecha y fIrma del licitador.)
tendrá una duración de diez años, pudiéndose
Santa Lucia. 4 de mayo de 1994.-El Alealprorrogar (en periodo de un año), estando obligado
de.-28.658.
en este caso el concesionario a la renovación del
material que se acuerde. El concesionario comenzará a prestar los servicios dentro de los tres meses
siguientes a la notificación del acuerdo plenario de
adjudicación definitiva.
Resolución del Ayuntamiento de Vélez~Málaga
Fianza provisional: Los que deseen tomar parte
por lo que se anuncia concurso para conen el concurso habrán de constituir previamente.
tratar la ejecución de las obras de cOnstruc~
en concepto de fianza provisional. la cantidad de
ción de la piscina cubierta.
500.000 pesetas. en la Tesoreria del Ayuntamiento
1. Objeto del contrato: Ejecución de las obras
de Santa Lucia. pudiendo hacerlo efectivo en cualde construcción de la piscina cubierta municipal
quiera de las formas previstas en el articulo 113
de Vélez-Málaga, con arreglo al proyecto técnico
de la Ley de Contratos del Estado.
y al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tipo de licitación: No se fija tipo determinado
de licitación, que deberá ser ofertado libremente- aprobados ambos por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el dia 18 de febrero
por los licitadores, pudiendo presentar diferentes
de 1994.
modalidades de' prestación de los servicios que se
11. Tipo de licitación: 246.428.571 pesetas (IVA
ofrezcan. En todo caso, siempre deberá separarse
incluido). Mejorable a la baja por los licitadores
el precio de la recogida de basura' del de la limpieza
en sus ofertas.
viaria y del lavado y mantenimiento de contene111. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
dores.
de las obras se fija ·en dieciocho meses. Pudiendo
En cuanto al lavado y mantenimiento de conser mejorado a la baja por los licitadores en sus
tenedores se procederá a modificar el canon. cuando
ofertas.
el parque de contenedores haya superado el 40 por
100 de los existentes.
IV. Examen del expediente: Toda la documentación relativa a la presente contratación se pone
La cantidad resultante de la oferta económica
aceptada por el Ayuntamiento será el canon anual • a disposición de los interesados. pudiendo examinarse -en la Secretaría de este Ayuntamiento (Deque se satisfará al concesionario como contrapres-Partanlento de Contratación), de nueve a catorce
tación del servicio.
horas. de lune's a viernes. hasta el día en que fmatice
Su abono se hará mensualmente por doceavas
el plazo de presentación de proposiciones.
partes.
Copias del proyecto y del pliego correspondiente
Plazo de presentación: El plazo de presentación
pueden obtenerse en Fotocopias Cortés. calle Alade la oferta para tomar parte _en el concurso será
meda Principal. nÍlmero 37, Málaga, teléfono (95)
de veinte dias hábiles contados a partir del siguiente
221 79 36.
al de la inserción del extracto de los pliegos de
V. Garantia provisional: 4.928.571 pesetas.
condiciones en el «Boletín Oficial del Estado». Dentro de este plazo, se presentará la oferta a través
VI. Garantía definitiva: 9.857.143 pesetas.
del Registro Especial en la Secretaria municipal con
VII. Clasificación del contratista: Grupo C. subla documentación expresada en la cláusula 11
grupos 2. 3, 4. 6, 7 y 9. categoria d.
siguiente.
VIII. Modelo de proposición: El modelo para la
Previamente al pliego de condiciones económico
presentación de proposiciones viene establecido en
administrativas y facultativas se publicarán en el
el propio pliego de cláusulas particulares.
«Boletin Oficial» de la provincia y en el ~Boletin
IX. Presentación de proposiciones: L\, presentaOficial de Canarias».
ción de proposiciones se efectuará en el Registro
El expediente de este concurso podrá ser exaGeneral del excelentisimo Ayuntamiento de
minado en horas de nueve a catorce. tomando las
Vélez-Málaga, de nueve a trece treinta horas, calle
notas que se precisen en la citada dependencia.
San Francisco, sin número (Vélez-Málaga). durante
Garantia definitiva: Dentr-o de los quince días
el plazo de veinte dias hábiles. contados a partir
del día siguiente de la última inserción del anuncio
siguientes a la adjudicación. el adjudicatario deberá
de licitación en cualquiera de los Boletines Oficiales
constituir la garantia deftnitiva. cuyo importe se calculará de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
en que se publique (que serán «Boletín Oficial del
Estado». «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
124 de la Ley de Contratos del Estado y podrá
y «Boletín Oficial» de la provincia). o se enviarán
constituirse mediante alguna de las fonnas previstas
en el articulo 113 de la citada Ley.
por correo. dentro de plazo. cumpliendo en este
caso los requisitos exigidos en el artículo 100 del
Aclaraciones a la propuesta: El Ayuntamiento
Reglamento General de Contratación.
podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas
X Ayertura de proposiciones: Tendrá lugar a.las
para una mejor comp~nsión y valoración de las
trece horas del dia hábil siguiente al de la tenrumismas.
nación del plazo para la presentación de proposiciones. excepto si coincidiese en día de sábado.
Modelo de proposición económica
en cuyo caso la apertura tendrá lugar el dia hábil
siguiente.
Don ........ , con documento nacional de identidad
número ........ , de ........ años de edad, de estaXl Documentos que deben presentar los licitado ........ , profesión ......... vecino de ........ ,
dores: Dichos documentos se encuentran expresacalle ......... número ........• enterado del pliego de
mente determinados en el pliego de cláusulas admicondiciones económico administrativas y facultatinistrativas particulares que regula la presente convas que han de regir en el concurso para la contratación.
tratación de la concesión de los servicios de recogida
y transporte hasta el centro de tratamiento. de los
Vélez-Málaga a 25 de marzo de 1994.-EI Alcalresiduos sólidos urbanos. limpieza viaria y lavado
de.-27.355.
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Resolución del Consejo de Administración de
SUMA~ Gestión Tributaria, Diputación de
Alicante, por la que se rectifica el concurso
que se cita.
Advertido error" en el anuncio publicado en el
.:Boletin Oficial del Estadm número 101, de fecha
28 de abril de 1994. página 7120. en relación a
la Resolución de 20 de abril de 1994. del Consejo
de Administnlci6n de SUMA. Gestión Tributa.ria.
Diputación de Alicante. por la que se convoca un
concurso para la adquisición de un local para alber·
gar una oficina de Gestión Tributaria en el Municipio de Orihuela para SUMA. Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante.

Jueves 19 mayo 1994
Resolución del Consejo Cotmlrcal del Alt
Emporda (Girona) por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de asesoramiento
de la recaudación ejecutiva y la gestión de
la recaudación en vía voluntaria.

1. Donde dice: Superficie del local: Superficie
útil entre 100 Y 120 metros cuadrados.
2. Debe decir: Superficie del local: Superficie
útil, entre 250 y 300 metros cuadrados.

En cwnplimiento de lo dispuesto en el articulo
285 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal
y de Régimen Local de Cataluña. y el articulo 38
de la Ley de Contratos del Estado. se hace público
que el Pleno del Consejo Comarcal del Alt Empor·
da. en la sesión celebrada el día 28 de enero de
1994, acordó adjudicar. por contratación directa.
el servicio de asesoramiento de la recaudación eje·
cutiva y la gestión de la recaudación en via voluntaria
a la empresa .:Tec·Rec. Sociedad Limitada».

Alicante. 9 de Jnayo de 1994.-El Director. Fernando Plaza González.-El Secretario delegado.
Manuel de Juan Navarro.-27.386.

Figueres a 22 de abril de 1994.-La Presidenta.
Mariá. Lorca i Bard.-27.366.
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UNIVERSIDADES
CorrecciQn de erratas de la Resolución de la
Universidad de Almena por la que .ve convoca
la contratación de los se",icios de limpieza
de diferentes edificios sitos en el campus
universitario de La Cañada.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resol4ci6n. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 111, de fecha 1O de mayo de 1994,
página 7826, columnas primera y segunda. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el párrafo relativo al lugar y plazo de Pf9SCntaci6n de las pIOpüsiciones, donde dice: «El plazo
de presentación de solicitudes será de diez dias hábiles•... lO, debe decir: «El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, ... ;+.-26.172 OO.

