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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolllc;ón de hl CollUllUiJlncia de Obras de 
la Región Militar PirelUJ;ca Occidental por 
,. que se IIace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendúlo en el expe
diellte IIúmero 199941140005-10. 

En virtud de las facultades delegadas que me COD

fiere la Orden 6S/l~91. de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a cAzorin. 
Sociedad Limitada», con domicilio en Burgos. calle 
La Ribera, nave 2, con CIF 1.029.101, por importe 
de 5.414.500 pesetas., la ejecución de la obra pro
yecto de reparación de aseos donnitorios 00&51 
y AGL Y renovación de canalización de agua potable 
núcleo centro de la base de Castrillo del Val. Burgos. 

Burgos, 19 de abril de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-23.787-E. 

Resolución de la Dirección de' Infraestructura 
por la que se hace público haber sido adju
dicado. la obra comprendida,en el expediente 
nÍlmero 47.042. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 251). se ha 
resuelto, con fecha 18 de abril de 1994. adjudicar 
defmitívamente a la fuma «Servicio Militar de Cons
trucciones» la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 47.042, títulado obra de 
Sevilla/Sevilla/Construcción barracón en zona mili· 
tar de «San Pablo»/M. A. Sevilla, por un importe 
total de 225.000.000 de pesetas, en las condiciones 
establecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 18 de abril de 1 994.-El General Director 
de Infraestructura, Sebastián Rodríguez Barrueco 
Salvador.-23.788-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia C01lCurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: M. 
T. 71/94-V·49_ 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3·B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso. por procedimiento restringido urgente. 
para la adquisición de subconjuntos y piezas de 
repuesto para la reposición de niveles de vehiculos 

«Land RoveD de dotación en el EjércitO. por un 
importe total de 56.944.000 pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del dia 6 de junio 
de 1994. 

Fecha limite de envio de invitaciones a licitar: 
Dla 17 de junio de 1994. 

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

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

Madrid. 18 de mayo de l 994.-EI Presiden· 
te.-P. A, el Vicepresidente. José Luis González 
Arribas.-29.050. 

Resolución de la Junta de Compras Uelegada 
en el Cual1el General del Ejército del Aire 
por la que se anula el concurso público 
correspondiente al expediente número 
46_804 del Malldo del Apoyo Logístico y 
45/1994 de esta Junta. 

Resuelto por el órgano de contratación queda anu
lado el concurso publicado en el «Boletín Oficial 
del Estadm número 96, de 22 de abril de 1994, 
correspondiente al expediente número 46.804 «Asis
tencia técnica para realización de análisis de apoyo 
logistico y gestión del apoyo logistico integrado 
EF.18~ del Mando del Apoyo Logistico (45/94 de 
esta Junta de Compras). 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-29.053. 

Resolución de la· Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anula el concurso público 
correspondiente al expediente número 
41.030 del Mando del Apoyo Logístico y 
47/1994 de esta JUllta. 

Resuelto por el órgano de contratación queda anu
lado el concurso publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 96, de 22 de abril de 1994, 
y rectificado en el Boletín número 112, de 11 de 
mayo de 1994, correspondiente al expediente núme
ro 42.030 «Reposición material digital red de MW» 
del Mando del Apoyo Logistico (47/94 de esta Junta 
de Compras Delegada). 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-29.055. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territol'Úll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta· 
nan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 17 de junio de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ&. 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra· 
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras., incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta Séptima, despacho B· 70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho arti~ulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 29 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre· 
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de 
julio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguren en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 
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En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este concurso de subasta. los inte
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa. 
debiendo incluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrnpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al ~Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 19 de 
mayo de 1994. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-29.003. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 41-PO-2720. 11.20/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Actua
ción en medio urbano. Nueva carretera de acceso 
al puerto de Vigo. Tramo: Castrelos-Bouzas». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
El que resulte de la adjudicación (el presupuesto 
de contrata del proyecto base aprobado por la 
Administración asciende a 4.392.108.384 pese
tas). Fianza provisional: 87.842.168 pesetas. Pla
zo de ejecución: Será. como máximo, de veintidós 
meses. Clasificación de contratistas: G-I, L 

Referencia: 12-V-4420. 11.31/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Variante 
de población. Autovia. CN-IlI, de Madrid a Valen
cia. puntos kilométricos 267 al 274. Tramo: 
Utie!». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base 
aprobado por la Administración asciende a 
5.609.610.996 pesetas). Fianza provisional: 
112.192.220 pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
como máximo, de veintidós meses. Clasificación 
de contrati~tas: G-1, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición -de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Galicia: En La Coruña Referencia: 41-PO-2720. 
Valencia: En Valencia. Referencia: 12-V-4420. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta-
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 17 de junio de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 
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En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el lV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima. despacho B· 701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio' 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 29 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Caree-
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 12 de 
julio de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta:-Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjutlicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certifIcaciones mensuales, 

. basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 
10. Fecha de envío de este anuncio al ~Diarlo 

Oficial de las Comunidads Europeas»: EI19 de mayo 
de 1994. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política 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.-29.001. 

Expediente de subasta con admisión previa 

Referencia: 33-Z-2890, 11.104/94. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: «Mejora 
de trazado y pavimento en varios tramos de las 
carreteras N-330. N-232 y N-122». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
884.487.342 pesetas. Fianza provisional: 
17.689.747 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2. e, y 
0·4. f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras" Séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitacióp). y en la Demar
cación de ~arreteras del Estado de Arag6n, en 
Zaragoza. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el procedimiento de subasta con admisión 
previa, de los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: «Acerado en el paseo de Ribe-
ra. en Coria del Río (Sevilla), referencia 41-12». 

a) Presupuesto de licitación: 60.336.453 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, categoría 

d). 
d) Fianza provisional: 1.206.729 pesetas. 
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Proyecto número 2: «Recuperación de la margen 
derecha de la ría de Plentzia entre los puentes Nue
vos (Vizcaya), referencia 48-26». 

a) Presupuesto de licitación: 255.680.120 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A. subgrupo 1, categoría 

e); grupo A, subgrupo 2. categoría d); grupo G, 
subgrupo 6, categoría d). 

d) Fianza provisional: 5.113.602 pesetas. 

Proyecto número 3: «Defensa de las dunas de 
la playa de Esteiro, término municipal de Xove (Lu
gol, referencia 27-32». 

a) 
b) 
e) 

ría c). 
d) 

Presupuesto de licitación: 77 .338.164 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 6, catego-

Fianza provisional: 1.546.763 pesetas. 

Proyecto número 4: «Servicios de playa. rampa 
y plaza en la playa de Arrigorri..()ndárroa (Vizcaya), 
referencia 48-21». 

a) Presupuesto de licitación: 75.822.710 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A. subgrupos 1 y 2, cate

goría b); grupo C, subgrupo 2, categoría c); grupo 
G, subgrupo 6, categoría d). 

d) Fianza provisional: 1.516.454 pesetas. 

exhibición de documentos: 1fe encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General de Costas, Nuevos Ministerios, 
Madrid (despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fIgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 9 de junio de 1994, en el despacho número 
15 o enviadas por correo, dentro del plazo de admi
sión reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el 
a.rticulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. En el supuesto de que se envien por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de pl'QPosiciones: Se celebrará el día 20 
de junio de 1994. a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Franc,isco 
Escudeiro Moure.-29.060. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
la asistencia técnica para la valoración de 
la incidencia ambiental de lodos contami
nados en los ríos de la cuenca, soluciones 
posibles. (Expediente C-19/1994.) 

Se convoca concurso para la asistencia técnica 
para la valoración de la incidencia ambiental de 
lodos contaminados en los rios de la cuenca, solu
ciones posibles, en el que regirán las siguientes pres
cripciones de carácter general: 

Presupuesto indicativo: 14.957.705 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza provisional: 299.154 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 2, cate

goria A. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
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manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. calle Agustín de Bethencourt, número 25. 
Madrid. Sección de COntratación. 

Hasta las trece horas del día 17 de junio de 1994 
se admitirán en la Sección de Contratación (oficina 
receptora de pliegos) de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo proposiciones para este concurso. 

El concurso se verificará en la citada Confede
ración Hidrográfica del Tajo el dia 28 de junio de 
1994, a las doce horas. en la sala de juntas del 
organismo. 

Las ofertas. se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de bases. de acuerdo 
con las condiciones de cada licitador. 

Madrid. 13 d~ mayo de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del T~o. Enrique 
Noain Cendoya.-28.995. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto Astroftsico de Cana
rias por la que se hace pública la adjudi
cació" del se",icio de bar-cafetería-comedor 
de la Residencia del ObselWltorio del Teide. 

Don Francisco Sánchez Martínez. director del Ins
tituto de Astroflsica de Canarias. en virtud de las 
facultades que le otorga el Real Decreto-Iey 7/1982 
de 30 de abril, resuelve adjudicar a la empresa i<.R.M. 
SAHSA». el contrato de gestión del servicio de 
bar-cafetería-comedor. de la Residencia del Obser
vatorío del Teide del Instituto de Astroflsica de 
Canarias. visto que se trata de la oferta más con
veniente técnicamente. según los precios unitarios 
reflejados en la oferta económica presentada. 

Desayuno: 215 pesetas 
Comida/cena: 825 pesetas. 
Snack o pequeña cena: 390 pesetas. 
Pensión completa: 2.255 pesetas. 

Esta contratación surtirá efectos a partir del 
de mayo. y se regirá por lo establecido en el pliego 
de c1aúsulas y en lo que no resultara previsto en 
el mismo. por el Decreto 3410/1975. de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento 
y demás efectos. 

La Laguna, 27 de abril de 1994.-EI director, Fran
cisco Sánchez.-27.742. 

Resolución del Instituto AstroflSico de Cana· 
rias por la que se hace pública la adjudi
cación del se",icio que se cita. 

Don Francisco Sánchez Martinez. director del Ins
tituto de Astroflsica de Canarias. en virtud de las 
facultades que le otorga el Real Decreto-Iey 7/1982 
de 30 de abril, resuelve adjudicar a la empresa Agus
tín González Marrero, el contrato de gestión del 
servicio de bar-cafetería de la sede central del Ins
tituto de Astrofisica de Canarias, visto que se trata 
de la oferta más conveniente técnica y económi
camente. según los precios unitarios reflejados en 
la oferta económica presentada. 

Esta contratación surtirá efectos a partir del 1 
de mayo, y se regirá por 10 establecido en el pliego 
de cláusulas, y en lo que no resultara previsto en 
el mismo, por el Decreto 3410/1975, de 25 de 
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noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento 
y demás efectos. 

La Laguna, 28 de abríl de 1994.-El Director, 
Francisco Sánchez.-27.741. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resoiución de la Dirección General de Se",i
cios por la que se rectifica la de fecha 5 
de mayo de 1994 relativa a la subasta para 
la adjudicación, en régimen de venta, de 
diversos bienes, sitos en las localidades de 
Málaga, Madrid, Huelva, Barcelonay Bada
joz, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 5 de mayo del año en curso. 

La Dirección General de Servicios anuncia rec
tificación a la subasta publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 5 de mayo de 1994, en 10 referente 
al lote número 9 y lote número 10, que quedarian 
del siguiente manera: 

Lote 9: Vivienda en Concilio de Trento, 108, de 
Barcelona. Vivienda derecha en la octava- planta. 
Finca registra1: 34.685. 

Lote 10: Vivienda en Concilio de Trento, 110, 
de Barcelona. Vivienda izquierda en planta duodé
cima. Fin~a registral: 34.633. 

Se amplia el plazo de -presentación para estos 
dos lotes hasta yeíntiún dla hábiles contados a partir 
de la publicación de esta rectificación. El plazo para 
el resto de los lotes permanece inalterable. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-29.046. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia contrato 
de suministro de vehículos para la Policía 
autonómica. 

Objeto del contrato: Adquisición de 10 vehiculos 
tipo todo terreno de siete plazas y cuatro veh1culos 
del mismo tipo de cinco plazas, todos de gasoil, 
por importe de 44.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Forma de atijudicación: Concurso restringido. 
Plazo de entrega: Un mes desde la fIrma del 

contrato. 
Solicitudes de participación: Registro General de 

la Consejería, edificio Administrativo de San Caye
tano, bloque 5, 3.a planta. 15771 Santiago de Com
postela. 

Recepción hasta las catorce horas del 30 de mayo 
de 1994. 

Fecha limite de envio de las invitaciones a las 
empresas: EI6 de junio de 1994. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
la Comunidades Europeas;,¡: 16 de mayo de 1994. 

Santiago. 16 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general, José Antonio Alvarez Vidal.-29.043-5. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Viceconsejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la asistencia técnica, expediente 
ATC.12j1994. «Servicios para la realización 
de limpieza y jardinería en el complejo 
Tabladilla, sede de la Consejería de Agri
cuhura y Pesca». ((Boletin Oficial del Esta
do» número 106, de 4 de mayo de 1994.) 

Advertido error en el texto de la citada Resolución. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
cióQ.: 

En la página 7418, columna central, en el punto 
5 de la Resolución. donde dice: «5. Clasificación 
requerida: Grupo lII. subgrupos 5 y 9, categoría 
C», debe decir: «5. Clasificación requerida: Grupo 
I1I, subgrupos 5 y 6. categoría C». 

Sevilla. 16 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. César V. López López.-29.011. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes que anuncia, 
mediante concurso de procedimiento abierto, 
la licitación de las obras que se citan. 

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contrato: Generalidad Valenciana, Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 
46010 Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Betxi (Castellón). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones, 

características generales de la obra: 51-C-0955. 
Variante de Betxi del eje Abnenara-La Jana. Tramo 
Betxi (Castellón). 

* Presupuesto: 1.267.627.644 pesetas. 
* Expediente: 94/09/0117. 
e) Lotes: (*). 

4. Plazo de ejecución: Quince meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentos complementarios: Alicante: Servicio 
Territorial de Carreteras, avenida Aguilera, 1, 6.°, 
teléfono (96) 592 09 24. 

Castellón: Servicio Territorial de Carreteras, ave
nida del Mar. 16, teléfono (964) 358 057. 

Valencia: Consejería de Obras Públicas, Urbanis
mo y Transportes, avenida Blasco Ibáñez. 50. Con
sultas juridico-administrativas, teléfono 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
3 de junio de 1994. 

c) Importe y modalidades de pago de los docu
mentos: (*). 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 16 
de junio de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse estas: La 
presentación de proposiciones se efectuará en el 
Registro General de las dependencias administra
tivas señaladas en el apartado 5.a). 

e) Idioma o idiomas en los que debe redactarse: 
Españolo acompañadas de traducción oficial. Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano .. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 27 de junio 
de 1994. a las doce horas (ver apartado 1). 
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8. Fianzas y garantías exigidas: 

• Provisional: 25.352.553 pesetas. 
* Definitiva: 50.705.106 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
el vigente Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: A cargo de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes., de acuerdo con las 
siguientes anualidades: 

1994. 10.000 pesetas. 
1995. 600.000.000 de pesetas. 
1996. 317.617.644 pesetas. 
1997.350.000.000 de pesetas. 

10. Formajuridica que habrá de adoptar la agru
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

li. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que ha de satisfacer el contratista: 

* Clasificaci6n: Grupo B. subgrupo 3. categoría 
e; grupo G, subgrupo 4, categoría f. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
aliado a su oferta: Tres meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: 

.. Se acljudicará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente. sin atender únicamente 
al importe económico de ésta, de acuerdo con los 
criterios previstos en el pHego de condiciones (con
cmso). 

14. Otras informaciones: Por lo que respecta a 
la disponibilidad de los terrenos., se aplicará a este 
expediente lo que dispone el articulo 7.0 de la Ley 
5/1983. de 29 dejunio. 

15. fecha de envío de anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficioles de las Comunidades Euro
peas: 11 de mayo de 1994. 

Valencia, 10 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Bumel de Orueta.-27. 7 36. 

Resolución de la Consejería de Ob1'flS PÍlblicllS, 
Urbanismo y Transportes por la file se anlln~ 
cian, mediante COIICIII'SO, los expedientes 
siguientes. 

Objeto: Adquisición de un sistema de gestión 
documental. 

Expediente: 94/01/0169. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza: 600.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Objeto: Vtgilancia locales pertenecientes a la Con
sejeria de Obras Públicas. Urbariismo y Transportes. 
sitos en la avenida Blasco lbáñez. 50. y eh la calle 
Isabel la Católica. 8, de Valencia. 

Expediente: 94/01/0195. 
Presupuesto: 18.950.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año (desde el dla 1 de 

julio de 1994). 
Fianza: 379.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 2. categoria a. 

Objeto: Limpieza general del edificio de los 
Servicios Centrales de la Consejeria de Obras Públi
cas. Urbanismo y Transportes, sito en la avenida 
Blasco Ibáñez, 50, de Valencia. 

Expediente: 94/01/0196. 
Presupuesto: 16.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año (desde el día 1 de 

julio de 1994). 
Fianza:, 328.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría a. 

Viernes 20 mayo 1994 

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

Información: Valencia. Consejeria de Obras Públi
cas. Urbanismo y Transportes, avenida Blasco Ibá
ñez. 50, teléfono 386 23 42. 

Proposición y documentación: Los licitadores pre
sentarán en el'Registro General fumados y cerrados, 
dos sobres; y se hará constar en cada uno de eUos 
el respectivo contenido, el nombre del licitador. el 
titulo y el número del expediente de la obra a la 
Que concurre. El contenido sera el siguiente: 

Sobre A Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa en 
la fonna Que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentan. 

Sobre B: Documentación técnico económica. En 
, la forma que determina la cláusula antes citada. 

Las proposiciones económicas se ajustartm al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares Y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «lnformacióru has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuricio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La mesa de contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públk:as, Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
día hábil. a contar desde el día siguiente al de la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los plmafos anteriores, 
si el último día Mbil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el pritner día hábil siguiente. 

Valencia, 10 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Burriel de Orueta.-27. 739. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolllción de la Dirección Genera( de Sallld 
de la Consejería de Sallld por la I/Ile se con
voca conCIl1SO JUlra la adjudicación y con
tratación de las obras de reforma del 1 ns~ 
titllto Provincial de Rehabilitación. 

Se anuncia concurso para la adjuclicación y con
tratación de las obras del proyecto de la refonna 
en el Instituto Provincial de Rehabilitación. 

1. Presupuesto de contrata: 488.887.131 pese
tas. 

2. Fianza provisional: 9.777.743 pesetas; fianza 
definitiva, .19.555.486 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Catorce meses, 
4. Clas(ficación del contralo: Grupo C. subgru

por. 
5. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Oonnell, número 50. primera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados los 
dias laborables. de lunes a viernes. desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'Oonnelt 
número 50. planta baja). de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el dia siguien
te hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» y tenninará a las 
catorce horas del dia 1 ~ de mayo de 1994. 
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7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud en la sala de juntas de la calle O'Oonnelt 
número 50. a las doce horas del día 20 de mayo 
de 1994. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constaran de dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
lo represente, en cada uno de los cuales se expresará. 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

Sobre número 1: «Documentación general •. 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
9. Gastos; Serán por cuenta del adjudicatario 

los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid,. 16 de mayo de 1 994.-El Director general 
de Salud, P. D. 82/94 de 16 de febrero de 1994. 
el Gerente del Servicio Regional de Salud. Joseba 
Vtdorreta Gómez.-28.999. 

Resolucióll de la Gerellcia de los Hospitllles 
Canto BIa"co-Psiqlliátrico~ de M~ por 
la fue se hace pública la adjllllicacióll de 
la asistellcia técllica semcio de segllrüúul 
pa'" el hospital PsiqllÜitrico, de Madrid 
(año 1994). 

Mediante Resolución de esta Gerencia, de 24 de 
febrero de 1994, se adjudica defmitivamente. a tra
vés del proCedimiento de concierto directo, el ser
vicio de seguridad para el hospital Psiquitttrico. de 
Madrid (año 1994~ a la nIZÓII social cCruz Suárez, 
Sociedad Anónitruu, en la cantidad de 9.725.149 
pesetas. 

Lo que se hace público parageneral conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 20 de abril d. 1994.-EI Gerente de loo 
Hospitales Canto Blanco-Psiquiátrico, de Madrid, 
Ramón Martinez Jaimez.-25.696-E. 

Resolución de la Secretaria Gelleral Técllica 
de la Conseje1Ítl de Edllcación y Cuhllra 
de la Comunidad de Madrid por la _lJue se 
hace pública 111 adjlldicación del cOlltrato 
de obras de ejecllciólf de instalación alltiÜt
trusióll en el edificio de la calle A.lca/~ 
IIÍlmero 31. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 21 de diciem
bre de 1993. se ha resuelto la ac:ljudicación, mediante 
contratación directa, del contrato de obras de eje
cución de instalación antiintrusión en el edificio 
de la calle Alcalá, número 31, a «T. H. M .• Control 
Electrónico Integrado, Sociedad Anónima». en el 
precio de 8.767.910 pesetas. 

Lo que se hace púbüco para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-25.693. 

, 
Resolución de la Secretaría General Técnica 

por la I/ue se convoca la subasta. con admi
sión previa, para la ejecución de'-Ias obras 
de urbanización y pavimentación de diversas 
zonas en el caso urbano~ en el municipio 
de Hoyo de Manzanares. 

Se convoca subasta. con admisión previa. para 
la ejecución de las obras de urbanización y pavi
mentación de' diversas zonas en el caso urbano. 
en el municipio de Hoyo de Manzanares. con arreglo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
al proyecto expuesto en el Servicio de infraestruc
turas Urbanas de la Consejería de COQperación, ron
da de Atocha, 17,5.'" planta, Madrid. 
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Precio tipo: 47.294.187 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 945.884 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.891.767 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru· 

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

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: «Proposición para tomar par
te en la subasta. con admisión previa, para la eje
cución de las obras de urbanización y pavimentación 
de diversas zonas en el caso urbano. en el municipio 
de Hoyo de Manzanares» y se subtitularán. el pri
mero, (Documentación general»; el segundo. «Do
cumentación para la admisión previa», y el tercero. 
«Proposición económica». La oferta económica se 
redactará con arreglo al modelo que se inserta a 
continuación. 

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

Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el Servicio de Contra
tación de la Secretaria General Técnica de la Con
sejeria de Cooperación. ronda de Atocha. 17, 7.a 

planta, de diez a doce horas. durante veinte dias 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado». Si el plazo tennimtse en sábado. se 
admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

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

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se reali~ en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha, 17. planta bl\ia, a las doce horas del 
vigésimo séptimo día hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
Estado». salvo que sea sábado. en cuyo caso se 
realizará al día siguiente hábil 

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

Modelo de proposición 

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

(Lugar, fecha y frrma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 13 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Victor M. Diez Millán.-29.057. 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
por la que se convoca la subasta, con admi· 
sión previa, para la ejecución de las obras 
de «Urbanizació.n y pavimentación de diver
sas zonas en el casco urbano», en el muni
cipio de Miraflores de la Sierra. 

Se convoca subasta. con admisión previa, para 
la ejecución de las obras de «Urbanización y pavi
mentación de diversas zonas en el casco urbanm, 
en el municipio de Miraflores de la Sierra, con arre
glo al pliego de cláusulas administrativas particulares 
al proyecto expuesto en el Servicio de InfraestrUc
turas Urbanas de la Consejeria de Cooperación, ron
da de Atocha. 17. quinta planta, Madtid. 

Precio tipo: 59.999.998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.400.000 pesetas. 

Viernes 20 mayo 1994 

Clasificación del contratista: Grupo G. Subgru
po: 6. Categoría: d. 

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados. que se titularán: (Proposición para tomar par
te en la subasta, con admisión previa, para la eje
cución de las obras "Urbanización y pavimentación 
de diversas zonas en el casco urbano", en el muni
cipio de Miraflores de la Sierra» y se subtitularán, 
el primero. «Documentación general»; el segundo, 
«Documentación para la admisión previa». y el ter· 
cero «Proposición económica». -La oferta económica 
se redactará con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Las proposiciones se presen
tarán con entrega conjunta de los tres sobres en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha. 17, séptima planta, de diez a doce horas. 
durante veinte días hábiles contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anlUlcio 
en el «Boletín Oficial del Estado •. Si el plazo ter
minase en sábado se admitirán proposiciones hasta 
las doce horas del dia siguiente hábil. 

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

Clasificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17, planta bl\ia, a las doce horas del 
vigésimo séptimo dia hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado.. salvo que sea sábado. en cuyo caso se 
realizará al dia siguiente hábil. 

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

Modelo de proposición 

Don ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). vecino de ........• con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en la subasta con admisión previa para 
la contratación de las obras de ._ ..... , se compro
mete a su ejecución con estricta sujeción a los mis-
mos, por lUl precio de ........ pesetas (e.g letra y 
número), en el plazo total de ....... . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-~9.056. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de adecuación 
de una zona del hospital «San Antonio Abad» 
pam Escuela Universitaria de Enfermería. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
anUncia concurso para la contratación de las obras 
de adecuación de una zona del hospital «San Anto
nio Abad» para Escuela Universitaria de Enfermeria. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Realización de las obras de adecuación 

de una zona del hospital «San Antonio Abad. para 
Escuela Universitaria de Enfennerla. 

Tipo de licitación: 101.485.384 pesetas. 
Organo de contratación: Excelentisima Diputa

ción Provincial de León. calle Ruiz de Salazar. 2. 
24071 León (España). Teléfono: 987/2921 51 y 
29 21 52. Fax: 987/23 27 56. 
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Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León, hasta la fecha de admisión de ofertas. 
donde se encuentran expuestos los pliegos de -con
diciones econórnico-administrativas y el proyecto. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la 
base 4.a del pliego de condiciones. en el Negociado 
de Contratación. dentro de los veinte días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
O(icial del Estado». de nueve a trece horas. 

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

Fianzas: Provisional, 2.029.707 pesetas. Defmi
tiva, 4.059.415 pesetas. 

Forma juridica de agrupación de empresas: Agru
pación temporal de empresas. 

Clasificación empresarial: Grupo C. categoría e). 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones al proyecto. 

León. 17 de mayo de 1994.-El Presidente, Agus
tín Turie1 Samlin.-29.036. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendlls~ 
por la que se anuncia la licitación del con
curso del sewicio municipal de perreras 
sanitarias_ 

El Ayuntamiento de Alcobendas anuncia la lici
tación para la adjudicación. mediante concurso, del 
servicio municipal de perreras sanitarias. 

Canon: La prestaci(m gratuita del servicio. 
Plazo de ejecución: La duración de la concesión 

será de quince años. 
Garantías: Provisional. la garantia provisional será 

de 200.000 pesetas; deftnitiva, el importe de la garan. 
tia definitiva será la correspondiente al 3 por 100 
del valor del derecho de uso de la parcela ocupada, 
más el 3 por 100 del presupuesto de las obras que 
haya de ejecutar en el mismo. 

Agrupaciones de empresas: En caso de adjudicarse 
el contrato a una"agrupación de empresas deberán 
adoptar la forma juridica de responsabilidad soli
daria, quedando sujetos a lo previsto en el articulo 
10 de la Ley de Contratos del Estado y en los 
articulos 26 y 27 del Reglamento de Contrataciones 
del Estado. 

PreS6ntación de- plicas: Lugar, se presentarán en 
el Registro General de entrada del Ayuntamiento 
(plaza Mayor. número 1). durante el horario de 
apertura de aquél (de nueve a catorce y de dieciséis 
a díeciocho horas. de lunes a viernes, y de nueve 
a catorce horas, los sábadps). También podrán pre
sentarse por correo, cumpliendo los requisitos del 
articulo 100 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado; Plazo. Veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

La oferta se redactará en lengua castellana 
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial (salón 

de actos de la segunda planta), a las doce horas 
del miércoles hábil siguiente al de fmatización del 
plazo rljado para la presentación de las ofertas. Si 
el miércoles fijado fuera inhábil. las ofertas se abrirán 
el día siguiente hábil a la misma hora. 

En el caso de que se reciba alguna por correo 
se estará a lo previsto en el pliego de condiciones. 

Este acto será público. no precisándose acredi
tación especial para asistir. 

Examen expediente y pliego de condiciones: El 
pliego de condiciones y demás documentación del 
expediente podrá ser consultada y solicitarse copia 
en la oficina municipal de compras y contratación 
(plaza Mayor. número 1, planta tercera. teléfono 
652 12 00), entre las nueve y las quince horas de 
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los días hábiles y durante el plazo habilitado para 
el concurso. 

En el sobre E se adjuntará el siguiente modelo 
de proposición: 

Don ........ , con domicilio en ........• y documento 
nacional de identidad ~úmero ........• en plena pose
sión de su capacidad juridica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de ........ , según acredita 
debidamente. hace constar. 

l. Que enterado del pliego de condiciones gene
rales y particulares, juridicas, técnicas y económi· 
co-administrativas. aprobado por ese Ayuntamiento 
que ha de regir el concurso público para la concesión 
administrativa del servicio municipal de perreras, 
se compromete a tomarlo a su cargo con arregló 
a las condiciones señaladas en el mismo. y solicita 
sea admitido al concurso convocado, para lo que 
ofre~e las condiciones que más adelante se des
criben. y aporta la documentación que se adjunta. 

2. Que no está incurso en ninguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad para contratar con 
la Administración pública. ./ 

3. Que aporta documentación acreditativa de 
haber prestado la garantía provisional por importe 
de 200.000 pesetas. 

4. Que; asimismo, acompaña anteproyecto de 
las instalaciones; de acuerdo con el pliego de con
diciones. 

5. Que su oferta se resume en lo siguiente: 

a) Como canon se ofrece la prestación gratuita 
del servicio, según 10 dispuesto en la cláusula quinta 
del pliego. . 

b) El plazo de ejecución de las obras ....... . 

6. Que acepta, plenamente, el pliego de con
diciones de este concurso y cuantas obligaciones 
del mismo se derive, como concursante y adjudi
catario, si lo fuese. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado en materia laboral"fiscal y ~ercanti1. 

(Lugar, fecha y firma) 

En el sobre A se adjuntará la siguiente docu
mentación: 

1. Resguardo justificativo de haber depositado 
la garantia provisional. 

2. Declaración en la que el licitador afirma, bajo 
su responsabilidad, que no se halla comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con la administración. 

3. Copia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad u otro documento que acredite la per
sonalidad del licitador. 

4. En caso de tratarse de personas jUrídicas. se 
preSentará la escritura de constitución o modifica
ción de la misma, debidamente inscrita, en el Regis
tro correspondiente. 

5. En el caso en que la proposición esté fumada 
por representante o apoderado. con poder bastan
teado al efecto. deberá acreditarlo presentando copia 
de la escritura de poder. debidamente bastanteada 
por el Secretario de la corporación, a expensas del 
licitador. 

Tratándose de personas juridicas. el poder deberá 
estar inscrito en los registros oficiales necesarios, 
según su naturaleza. En cualquier caso, deberá 
acompañarse declaración expresa de que el poder 
no se encuentra revocado. 

6. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

7) Declaración responsable de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Cuando el órgano de contratación lo 
estime oportuno. requerirá a los ofertantes para que 
justifiquen los extremos anteriores, aportando la 
Siguiente documentación: 

Haber presentado las declaraciones y, en su caso, 
efectuado el ingieso del Impuesto sobre Sociedades. 
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos. y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
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Haber presentado declaración anual relativa a sus 
operaciones económicas con terceras personas, a 
que se refiere el Real Decreto 2529/1986. de 5 
de diciembre. 

8. Declaración de hallarse al corriente en todas 
sus obligaciones municipales de cualquier índole. 

9. Justificante de hallarse al corriente de pago 
de las Cuotas de la Seguridad. Social. 

Alcobendas. 10 de mayo de 1994.-EI primer 
Teniente de Alcalde. Manuel Aragüetes Esté
vez.-27.704. 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes, 
por la que se anuncia concurso para la lim
pieza del Centro Cultural Municipal y del 
Colegio público «Pontet». 

1. Objeto de los concursos: Los concursos tienen 
la fmalidad de seleccionar las empresas capacitadas 
para garantizar el estado de permanente salubridad 
e higiene, mediante las operaciones de limpieza de: 

a) El Centro Cultural Municipal. 
b) El Colegio público de E.G.B. «El Ponte!». 

2. Criterios y forma de adjudicación: El Pleno 
de la corporación resolverá la adjudicación de cada 
uno de los concursos ·ponderando los criterios de 
adjudicación establecidos en los pliegos de condi
ciones. aprobados por dicho órgano, el pasado 9 
de diciembre de 1993. 

3. Tipo máximo de licitación: Además de las 
mejoras de otro tipo que los concursantes puedan 
ofertar, se ha establecido el siguiente tipo máximo 
de licitación: 

a) Para el Centro Cultural: 7.000.006 de pesetas, 
IV A incluido. 

b) Para el Colegio . público «El Ponte!»: 
3.055.000 pesetas anuales, IV A incluido. 

4~ Duración del contrato: Un año. prorrogable 
hasta un máximo de cinco años. 

5. Pago: Con cargo a la partida del presupuesto 
general, donde existe crédito autorizado. siguientes: 

a) Para el Centro Cultural: 451.227.000 pesetas. 
b) Para el Colegio público «El Ponte!»: 

422.227.000 pesetas. 

6. Fianza provisional y definitiva: Para optar a 
los concursos deberá constituirse, para cada uno 
de ellos, una fianza provisional de 30.000 pesetas 
.y la definitiva consistirá en un 4 por 100 del precio 
de la adjudicación. 

7. Plazo y lugar de proposiciones: En el Registro 
de la corporación. en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación del anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», en horario de nueve 
a trece horas. 

8. Apertura de proposiciones: El dia hábil inme
diato al siguiente del término del plazo licitatorio 
tendrá lugar la apertura de pliegos en acto público, 
a las catorce horas y en el salón de actos del Ayun
tamiento. ante una mesa compuesta por el señor 
Alcalde, el Director de servicios y el Interventor. 

9. Forma de presentación de proposiciones: 

a) Modelo de proposición: Don ........ , domici-
liado en ........ , provincia de ........ , con Documento 
Nacional de Identidad número ......... actuando en 
nombre de ........ , 

Expone: Que enterado del anuncio de concurso 
público publicado por el Ayuntamiento de Almus
safes (Valencia) en el «Boletín Oficial dé la Provincia 
de Valencia». «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana» de 
fechas ........ , respectivamente, para adjudicar el ser
vicio de limpieza del Colegio público «El Pon
tet»/Centro Cultural Municipal, acepta el pliego de 
condiciónes facultativas, económico-administrativas 
y jurídicas y demás antecedentes del expediente de 
contratación y ofrece realizar el servicio por el precio 
anual de ........ (en letra y número) pesetas, que equi-
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vale a ........ pesetas por metro cuadrado de super
ficie cubierta. comprometiéndose a cumplir las dis
posiciones fiscales laborales, de seguridad social y 
de accidentes de trabajo vigentes. 

(Lugar, fecha y ftnna.) 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Almus
safes (Valencia). 

b) Forma de presentación y documentación a 
adjuntar: Las proposiciones. según el modelo oficial 
reseñado. deberán presentarse dentro de sobre cerra
do, que podrá ser lacrado. en cuyo anverso, con 
fuma y rúbrica del autor de la proposición, se hará 
constar: 

«Proposición de don ........ al Ayuntamiento de 
Almussafes (Valencia) para la adjudicación del ser
vicio de limpieza del Colegio público "El Pontet" 
y del Centro Cultural Municipal, se8"ún anuncio 
publicado en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Valencia", "Boletin Oficial del Estado" y "Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana" de 
fechas ......... » 

Dicho sobre contendrá, además. los documentos 
siguientes debidamente autenticados notariahnente 
o mediante copias cotejadas por el Secretario de 
la corporación. 

1) Escritura de constitución de sociedad, debi
damente inscrita en el Registro Mercantil y/o Docu
mento Nacional de Identidad, cédula y/o Número 
de Identificación Fiscal. 

2) Escritura de poder, en su caso. debidamente 
bastanteada. 

3) Declaración de no hallarse incurso en causa 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar. 
a tenor de los articulos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. En 
su caso, ¡a certificación prevista en la Ley 25/1983, 
de 26 de diciembre. 

4) Constitución de fianza provisional. 
5) Recibo de licencia fiscal. 
6) Certificación de la Tesorería territorial de la 

Seguridad Social, de hallarse al corriente en la coti
zación a esta última. 

En el supuesto' excepcional contemplado en el 
articulo 3.°. párrafo 3 del pliego de condiciones. 
los documentos correspondientes a los apartados 
quinto y sexto que anteceden, deberán aportarlos 
antes de la formalización del contrato. 

7) Memoria descriptiva de la forma y organi
zación proyectada para la gestión del servicio. con 
análisis de tareas y tiempos, justificación de plantilla. 
descomposición y justificación del precio ofertado 
y maquinaria y cuantas circunstancias contribuyan 
a acreditar la racionalidad de la oferta. 

8) Referencias de servicios análogos, prestados 
durante los tres últimos años, a plena satisfacción. 

9) En su caso. compromiso de constituir coo
perativa de trabajo asociado. si resultaran adjudi
catarios. 

10. Gastos: Los gastos derivados de la publi
cación de la presente convocatoria correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Almussafes. 28 de abril de 1994.-EI Alcalde. 
Vicente Escrivá Ribes.-27.715. 

Resoludión del Ayuntamiento de Buñol por la 
que se anuncia adjudicación por subasta de 
las obras de renovación alumbrado público 
en varias zonas del casco urbano de Buñol 
(P. P. O. S. 62/94). 

En cumplimiento de lo prevenido en el artícu
lo 124-1 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se hace público que el Ayuntamiento 
de Buñol. en sesión celebrada el dia 31 de enero 
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de 1994. ha adjudicado el contrato de las obras 
renovación a1wnbrado público en varias zonas del 
casco urbano de Dudol (P. P. O. S. 62/94), a «Cobra, 
Sociedad An6nima», por la cantidad de 16.910.600 
pesetas. 

Buñol. 27 de abril de 1994.-El Alcat
de.-25.694·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de pista. de atletismo y 
gradas en la ciudad deportiva de Elche, pri· 
mera fase. 

Objeto: Ejecución de las obras de pista de atle
tismo y gradas en la Ciudad Deportiva de Elche 
(primera fase). 

Tipo de licitación: Es. en ejecución por contrata 
de 129.250.987 pesetas. NA incluido. a la- baja. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución de 
las obras es de nueve meses. 

Clasificación de contratistas: Los licitadores debe
rán acreditar el estar clasificados, al menos en el 
grupo A, subgrupo 2, categoria c y grupo C, sub
grupos 2, 4 Y 6. ca!egoria d. 

Criterios de acfiudicación: 1) 
2) plazo de ejecución, y 3) 

Oferta económica, 
capacidad técnica. 

Examen de documentos y presentación de pro
posiciones: En' el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento, en los días hábiles y horas de oficina 
en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día, que 
de coincidir' en sábado. a estos efectos se consi
derarla inhábil. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía 
a las doce horas del día siguiente hábil que no coin
cida en sábado del de la finalización del plazo de 
pre5entación de proposiciones. 

Fianza provisional: Los licitadores habrán de cons
tituir ftanZa provisional por importe de 2.585.020 
pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , mayor de edad. vecino 
de ........• con domicilio en ........ , en nombre propio, 
(o en el de ........ nUmero de identificación fis-
cal ........• cuya representación acredita con la escri
tura de poder que bastanteada en forma acompaña), 
declara: Que conoce el pliego de condíciones y el 
expediente para contratar las obras de ........ , yacep-
tando íntegramente las respon~bilidades y obliga
ciones que imponen las condíciones de la licitación, 
se compromete a cumplir el contrato con arreglo 
a todas y cada una de las condiciones de la licitación 
y, manifiesta: 

a) Que oferta para la ejecución de la obra la 
cantidad que resulte de aplicar al presupuesto total 
del proyecto. una baja del ........ (en letra y número) 
por ciento. 

b) Que oferta en concepto de mejoras al pliego 
de condiciones. detallado en relación adjunta, y que 
sumado a lo ofertado en el apartado a). supone 
un total de ........ (en letra y número) pesetas, como 
precia contractual. 

c) Que declara bajo su responsabilidad que no 
le afectan las incapacidades previstas en el articulo 
9.° de la Ley de Contratos del Estado. o en las 
normas que igualmente sean de aplicación al efecto. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Elche, 27 de abril de 1994.-El Teniente de Alcal
de de Compras y Contratación, José Ferrández 
Maciá.-27.733. 
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Resolución del Ayuntamiento de Martorell. 
(Barcelona) por la que se anuncia lo con
tratación del se",lcio de gestión de residuos 
municipales. limpieza y riego de la vía públi. 
ca. 

El Ayuntamiento de Martorell convoca concurso 
públiCO para la adjudicación del servicio de gestión 
de residuos municipales y limpieza y riego de la 
via pública, de acuerdo con el pliego de condiciones 
económico-administrativas y técnico-facultativas. 
aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión del 
día 24 de marzo de 1994, el contenido del cual. 
en extracto, es el siguiente: 

Objeto: Constituye el objeto del contrato la pres
tación del servicio de gestión de residuos munici
pales y limpieza y riego de la vía pública. 

Tipo de licitación: Teniendo en cuenta las carac
terísticas de los servicios que se contratan. no se 
fija tipo de licitación. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a declarar 
desierto el concurso, aunque se presenten propues
tas. 

Duración del contrato: El plazo de duración del 
contrato será de diez años, a contar desde la fIrma 
de la correspondiente acta de inicio del servicio. 

Garantias provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir. en la Tesoreria Municipal, una 
fianza provisional por importe de 500.000 pesetas; 
el adjudicatario del concurso, una fianza definitiva 
por el importe equivalente al 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria General d~l Ay?n. 
tamiento, durante el plazo de veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio de la convocatoria del concurso 
(<<Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial de: 
la Provincia., o «Diario Oficial de la Generalidaeb). 
y en horario de oficinas, de nueve treinta a catorce 
horaS. Si el último día del plazo de presentación 
de ofertas coincidiese en sábado. éste fmatizará el 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
undécimo dia hábil siguiente a aquél en que fmaüce 
el plazo de presentación de proposiciones y el acto 
será público. 

Modelo de proposición 

El señor/a ........ , mayor de edad. vecino/a 
de ........• con domicilio en la calle ........• núme
ro ........• y documento nacional de identidad núme
ro ........• actuando en nombre propio (o en repre· 
sentación de ' ........• según acredita mediante ........ ). 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar, enterado/a de la convocatoria de concurso 
pÚblico efectuada por el Ayuntamiento de Martoren. 
para la adjudicación del servicio de gestión de resi
duos municipales y limpieza y riego de la via pública, 
manifiesta: 

a) Que se compromete a prestar el servicio de 
referencia por el precio de ........ (en letras y míme-
ros) pesetas anuales. IV A incluido. 

b) Que acepta plenamente el contenido del plie· 
80 de condiciones económico·administrativas y téc
ni~facultativas que regulan el contrato. 

c) Que no se halla incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o de incompatibilidad pre
vistas en las disposiciones vigentes que regulan la 
contratación en el ámbito de la Administración 
Local. 

d) Que acompaña a la presente resguardo acre
dítativo de haber constituido la fianza provisional 
para tomar parte en el concurso. 

(Lugar. fecha y frrma). 

MartoreU. 31 de marzo de 1 994.-EI Alcalde. Sal
vador Esteve Figueras.-27.785. 
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Resolución del Ayuntamiento de, Martorell. 
(Barcelona), por lo que se anuncÍll lo con
tratación del se",iclo de limpieza de locales. 
dependencias municipalesycentros de EGB. 

El Ayuntamiento de Martoren convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de limpieza 
de locales. dependencias municipales y centros de 
EGB, de Martoren, de acuerdo con el plie~o de 
condiciones económico-administrativas y técru~fa· 
cultativas, aprobado por el Pleno Corporativo, en 
sesión del día 24 de marzo de 1994. el contenido 
del cual, en extracto, es el siguiente: 

Objeto: Constituye el objeto del contrato la pres· 
tación del servicio de, limpieza de locales. depen· 
dencias municipales y centros de EGB, de Martorell 

Tipo de licitación: Teniendo en cuenta las carac
teristicas de los servicios que se contratan, no se 
fija tipo de licitación. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a declarar 
desierto el concurso, aunque se presenten propues
tas. 

Duración del contrato: El plazo de duración del 
contrato será de cinco años, a cocitar desde la fmna 
de la correspondiente acta de inicio del servicio. 

Garantias provisional Y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir en la Tesoreria Municipal una 
fianza provisional por importe de 250.000 pes~~s; 
el adjudicatario del concurso, una fianza defimti~ 
por el importe equivalente al 4 por 100 del precIO 
de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaría General del Ayun
tamiento. durante el plazo de veinte días hábiles. 
contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio de la convocatoria del concurso 
(<<Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial de 
la Provincia». o «Diario Oficial de la Generalidad»), 
y en horario de oficinas. de nueve treinta a cato~ce 
horas. Si el último dia del plazo de presentacl('>n 
de ofertas coincidiese en sábado, éste fmatizará el 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
undécimo día hábil siguiente a aquél en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones y el acto 
será público. 

Modelo de proposición 

El señor/a ........ , mayor de edad. vecino/a 
de ......... con domicilio en la cane ........• núme-
ro ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , según acredita mediante ........ ). 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar, enterado/a de la convocatoria de concurso 
público efectuada por el ,Ayuntamiento de Martoren. 
para la adjudicación del servicio de limpieza de loca
les. dependencias municipales y centros de EGB, 
de Martoren. manifiesta: 

a) Que se compromete a prestar el servicio de 
referencia por el precio de ........ (en letras y núme-
ros) pesetas anuales, IVA incluido. 

b) Que acepta plenamente el contenido del plie
go de condiciones eeonómico--administrativas Y téc
nico--facultativas que regulan el contrato. 

c) Que no se halla incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o de incompatibilidad pre
vistas en las disposiciones vigentes que regulan la 
cont:r8tación en el ámbito de la Administración 
Local. 

d) Que acompaña a la presente resguardo acre
ditativo de haber constituido la fianza provisional 
para tomar parte en el concurso. 

(Lugar, fecha y ftrma) 

Martorell. 8 de abril de 1994.-El Alcalde, Sal
vador Esteve Figueras.-27. 783. 
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Resolución del Ayuntamiento de Massanassa 
(Valencia) por la que se anuncia adjudica
ción de las obras que se citan. 

Se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 224 del Reglamento General de Con
tratación de 25 de noviembre de 1975. y demás 
disposiciones concordantes de Régimen Local. que 
este Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 7 de abril de 1994. ha adjudicado las obras 
de urbanización de la unidad de ejecución número 
1 de la zona industrial de este municipio a la empresa 
«OCP Construcciones, Sociedad Anónima», por el 
precio cierto de 176.946.241 pesetas. 

Massanassa, 25 de abril de 1994.-El Alcalde" 
loan Quiles Tarazona.-25.697-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Oliva de la 
Frontera (Badajoz) por la que se anuncia 
adjudicación de la obra casa-ayuntamiento 
en esta localidad. 

Visto el infonne técnico emitido sobre las ofertas 
presentadas al concurso público para la adjudicación 
de la obra casa-ayuntamiento. primera y segunda 
fases. en el día de la fecha, y en el ejercicio de 
las facultades que me son propias, y en especial 
en cuanto dispone el articulo 61.10 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales, he resuelto adju
dicar directamente el contrato de ejecución de la 
obra a don José Cordero Magallanes. en la cantidad 
de 42.000.000 de pesetas (IVA incluido). y un plaro 
de ejecución de nueve meses, en los ténninos con
tenidos en el infonne mencionado. 

Oliva de la Frontera. 14 de abril de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente. Ildefonso Gata Pimien
ta.-25.695·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Rentena por 
la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de Niessen. 

El Pleno de la Corporación. en sesión ordinaria 
celebrada el dia 30 de marzo de 1994, acordó adju
dicar defmitivamente a «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras de 
segunda modificación parcial y actualización del edi
ficio de nueva planta del proyecto de ejecución de 
adecuación de las instalaciones de Niessen como 
centro cultural de la villa de Renteria, fase l. 

Rentería, 19 de abril de 1994.-EI AlcaIde-Pre
sidente, Miguel A. Buen Lacambra.-23.770-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela de contratación de una obra de 
acondicionamiento urhano-Meixonfrío 

Objeto: Es la ejecución de las obras descritas en 
el «Proyecto de Acondicionamiento Urba
no-Meixonfrío». 

Tipo de licitación: 130.132.384 pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

6. categoría e). 
Forma de licitación: El contrato se adjudicará por 

el sistema de concurso. 
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 

Las proposiciones se pueden presentar directamente 
en el Registro General del Ayuntamiento. de 9 a 
14 horas, o enviarlas por correo con anuncio de 
remisión al Ayuntamiento. en el mismo día. median
te telegrama, de acuerdo con lo señalado por el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, dentro del plazo de veinte días 
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hábiles. contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Deberán ser presentadas en dos sobres cerrados, 
con la documentación y requisitos establecidos en 
el pliego de condiciones. en el que se recogen los 
criterios de adjudicación que serán objeto de valo
ración. 

Fianza provisional: 2.602.647 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

Modelo de proposición 

Don ........ vecino ........• con domicilio_en (calle, 
lugar. etc) ........• número ......... y documento nacio-
nal de identidad número ........ , en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar. tomo parte 
en nombre propio (o en representación ........ ). en 
la licitación del contrato de obras de ........ y, por 
consiguiente. hago constar: 

a) Ofrezco el precio de ........ (en letra y número) 
pesetas. 10 que supone una baja de .... (en letra 
y número) pesetas. con respecto al tipo de licitación. 

b) Conozco y acepto todas las cláusulas del plie
go de condiciones Que rige la licitación. 

e) Me comprometo a cumplir todas las dispo
siciones legales en materia y contratación laboral. 
seguridad social y protección a la industria nacional. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Pliego y proyecto: Y demás documentación com
plementaria podrá examinarse en la dirección 
siguiente: calle Nueva. números 19 y 21. Santiago. 
teléfono (981) 593385. 

Santiago de Compostela, 26 de abril de 1994.-El 
Alcalde.L..27.706. 

Resolución del Ayuntamiento de Santoña '(Can
tabria) relativo a adjudicación de contrato 
de obra. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Santoña, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
febrero de 1994, procedió a adjudicar con caracter 
defInitivo. la ejecución de la obra «Primera fase del 
desglosado del proyecto de urbanización de la 
Escuela de Remo de Santoña». a la empresa Emilio 
Bolado Soto. con número de identificación fiscal 
número 13.566.033-Z, por el precio de 26.418.540 
pesetas, IV A incluido. por ser la oferta económi
camente más venu;uosa entre las presentadas para 
la ejecución de las obras de referencia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto legis
lativo 781/1986. de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de régqnen local. 

Santoña, 15 de febrero de 1994.-EI Alcalde. 
Pedro Luis García Cobo.-27 .786. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze 
de Besora, por la que se anuncia la con
vocatoria de la subasta para la contratación 
de la obra «Acondicionamiento red viaria 
básica. tramo comprendido entre la carre
tera BV-5227 de Berga a Vidrá, y calle Bell
munt, primera, segunda y tercera fases del 
ac~~so al polígono industrial "La Forada
da ». 

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Quirze de 
Besora, en sesión extraordinaria. celebrada el día 
30 de marzo de 1.994. aprobó el pliego de cláusulas 
económico-administrativas particulares Que han de 
regir la subasta pública para la contratación de la 
obra que se detalla a continuación. incluida en el 
Plan de Obras y Servicios de la Generalitat de Cata
lunya, año 1995. en el Plan de Cooperación y Asis-
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tencia Local de la Diputación de Barcelona, años 
1992-1995, y en el Programa de Inversiones del 
Departamento de Industria y Energía de la Gene
ralitat de Catalunya. años 1994-1995. y confonne 
dispone el artículo 270 de la Ley Municipal y de 
Regimen Local de Catalunya, se expone al público 
durante quince días hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el último boletin oficial en que se inserte (<<Boletin 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y «Oíari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» ). 

Datos de la obra 

Municipio: Sant Quirze de Besora (Barcelona). 
Título de la obra: «Acondicionamiento red viaria 

básica, tramo comprendido entre la carretera 
BV-5227 de Berga a Vidrá. y calle Bellmunt, primera, 
segunda y tercera fases del acceso al polígono indus
trial "La,Foradada"». 

Tipo de lid/ación: 116.906.623 pesetas. 
Plazo de ejecución: veintisiete meses (nueve meses 

para cada una de las fases). 
Clasificación contratista: Grupo G. subgrupo 6. 

categoría c. 
Simultáneamente se anuncia la subasta pública, 

si bien condicionada a 10 que dispone el artículo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. 

Objeto: Contratación de las obras que se han des-
crito anterionnente. con el tipo de licitación a la 
baja. y el ténnino de ejecución y la clasificación 
requerida que constan. 

Fecha prevista para su inicio: El primer dia hábil 
siguiente de la ftrma del acta de comprobación del 
replanteo de las obras, la cual tendrá lugar dentro 
del mes siguiente de la fecha de fonnalización del 
contrato. 

Proyecto y pliego de cláusulas: Se pueden exa
minar en la Secretaria de la Corporación Municipal 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en horas de oficina. 

Garantias: La garantia provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la defmitiva 
será del 4 por 100 de este precio. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la mencionada Secretaria, en el plazo de veinte días 
hábiles posteríores al de la inserción de este anuncio 
en la última publicación en que aparezca (<<Boletín 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y «Diarí Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» ). 

Cada ofertante tendrá que presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero' constará: Sobre número 1, docu
mentación y referencias para optar a la subasta de 
la obra «Acondicionamiento red viaria básica, tramo 
comprendido entre la carretera BV-5227 de Berga 
a Vidrá. y calle Bellmunt. primera, segunda y tercera 
fases del acceso al pollgono industrial "La Fora
dada"», que presenta la empresa (nombre y ape
llidos). se incluirá la documentación a que hace 
referencia la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas 
administrativas partículares que rigen la subasta. 

En el segundo constará: Sobre número 2. pro
posición económica para optar a la subasta de la 
obra titulada «Acondicionamiento red viaría básica. 
tramo comprendido entre la carretera BV-5227 de 
Berga a Vidrá, y calle Bellmunt. primera. segunda 
y tercera fases del acceso al polígono industrial "La 
Foradada"», que presenta (nombre y apellidos), con
tendrá el pliego de proposiciones reglamentariamen
te cumplimentado. de acuerdo con el modelo 
siguiente: 

El señorlseñora ........ (nombre y apellidos). veci-
no/vecina de ........ (población). con domicilio ....... . 
(calle. plaza y número), con documento nacional 
de identidad número ........• obrando en nombre pro-
pio o en representación de ........ (nombre), ente-
rado/enterada del anuncio de subasta para la eje·· 
cnción de la obra titulada «Acondicionamiento red 
viaria básica. tramo comprendido entre la carretera 
BV-5227 de Berga a Vidrá. y calle Bellmllnt. primera. 
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segunda y tercera fases del acceso al polígono indus
trial "La Foradada"», y de las cláusulas adminis
trativas que rigen la mencionada subasta y del con
tenido del proyecto técnico. manifiesta que acepta 
íntegramente las mencionadas cláusulas y el pro
yecto. y se compromete a su ejecución por la can-
tidad de ........ (en letra y número), que incluye la 
cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente. 

(Lugar, fecha y fmna del ofertante.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será público, y ten
drá lugar en la sala de actos de la corporación. 
a las doce horas del sexto día o. si este fuera festivo 
o sábado, el primer día hábil contado a partir del 
siguiente de la fmatización de presentación de pro
posiciones. 

Sant Quirze de Besora. 30 de abril de 1994.-El 
Alcalde.-27.70S. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanu(?va de 
los Infantes por la que se anuncia el con
curso para la contratación del arrendamien
to del hotel de titularidad municipal «El Bus
cón de Quevedo», para su explotación hote-
lera. . 

1) Objeto: La contratación del arrendamiento del 
hotel de titularidad municil'al «El Buscón de Que
vedo» para su explotación directa. 

11) Tipo de licitación: No se establece, debiendo 
proponerse por los licitadores el precio del contrato. 

111) Plazo de concesión: No se. establece. debien
do proponerse por los licitadores el plazo de dura
ción del contrato de arrendamiento. 

IV) Consulta del expediente: Secretaria Muni-
cipal. 

V) Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
VI) Fianza deUnitiva: 5.000.000 de pesetas. 
VII) Documentación: 

l. Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las incapacidades e incompatibilidades para con
tratar con la Administración Local. recogidas en 
la legislación sectoria] vigente. 

2. Documento que acredite haber constituido 
la garantia provisional. 

3. Cuantos documentos consideren necesarios 
para acreditar su experiencia y competencia en esta 
clase de explotaciones. 

4. Documentación pública fehaciente acredita
tiva de la representación con que se actúe. 

5. Los licitadores que se propongan realizar 
mejoras en el edificio unirán documento anexo espe
cificando las obras a realizar, importe de las mismas 
y plazo de ejecución. 

VIII) Presentación de proposiciones: Las ofertas 
se presentarán en la Secretaria General del Ayun
tamiento de Villanueva de los Infantes en el plazo 
de treinta diás hábiles a contar del siguiente a aquél 
en que aparezca la inserción del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado». 

IX) Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a las doce horas 
del tercer dia hábil siguiente a aquél en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones. salvo 
que el dia de apertura coincida en sábado. en cuyo 
caso se aplazará al siguiente dia hábil constituyén
dose la Mesa de Contratación por los miembros 
de la Comisión informativa de obras. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de las proposiciones presentadas sin efectuar adju
dicación provisional, remitiéndose el expediente a 
los servicios técnicos municipales a efectos de infor
me y posterior elevación al órgano competente para 
efectuar la adjudicación definitiva. 

Vtllanueva de los Infantes. 9 de mayo de 1994.-El 
Alcalde-Presidente. Tomás Rodriguez San
chez.-27.732, 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza rela
tiva a los anuncios de contratación de obras 
que se citan. 

Advertido error en los modelos de proposición 
relativos a las subastas para contratar las obras de 
pavimentación y renovación de servicios de la plaza 
de San Lamberto (número 26.215). en la calle San
tiago Rusiñol Y otras (número 26.226); en las ealles 
Palomeque, Pignatelli y plaza San Roque (número 
26.237); en las calles Doctor Horno Alcorta y Capi
tán Esponera y parcial de la calle Madre Sacramento 
(nUmero 26.239). y en las calles Terminillo. Sarasate 
y Tenor Gayarre (26.223), se indica que donde dice 
«referente al concurso convocado tyMa la contra
tación de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras correspondientes a ... », debe decir ueferente 
a la subasta convocada para la contratación de la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
de ... ». 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
advirtiendo que el plaw de presentación de plicas 
fmatiza el dia 2 de junio de 1994. a las trece horas. 

Zaragoza, 16 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Caesta Vtllalonga.-29.033. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sehastüín, por el que se anuncia concurso 
para la adjudicación del servicio de limpieza 
de las plllyas de La Concha~ Ondarreta y 
Zurriola, y de la isla Santa Clllra, y la reti
rada de residuos flotantes en 111 bahía de 
La Concha. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Donostia~San SebastiAno con fecha 27 de abril de 
1994. la contratación que se cita, mediante el pro
cedimiento de concurso, se hace público un resumen 
del pliego de condiciones, a los efectos de los arti
culos 122 y 123 del Real Decreto-legislativo 
781/1986. d. 18 d. abril. 

1. Objeto: Contratación del servicio de limpieza 
de las playas e isla de la ciudad y la retirada de 
residuos flotantes en la bahia de La Concha. 

2. Vigencia de la concesión: Siete años. 
3. Tipo de licitación: No se fija. 
4. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 5.000.000 de pesetas. 
6. Examen de expediente: En la sección de con

tratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el dia hábil siguiente a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta~ 
do», «Boletín Oficial del País Vasco» o «Boletin OU
cial de la Provincia». que primero 10 publique. y 
hasta el vencimiento del plaw de presentación de 
plicas. 

7. Presentación de plicas: En los mismos lugar 
y horario señalados, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a 10 previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados). y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo. en cuyo caso. la apertura se realizará al 
dia siguiente hábil al de fmatización del plaw a 
que se refiere el último párrafo del artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones. y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián. 9 de mayo de 1994.-EI 
Jefe de contratación y compras.-27.710. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de 111 Universidad de Oviedo por 

la que se anuncia concurso, con procedi~ 
miento abierto, para la contratación del 
senicio de bar-cafetería delAulario del Cam
pus Universitario de Viesques. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
curso público: 

l. Objeto: Explotación del bar-cafetería del Aula
rio del Campus de Viesques. 

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

3. Duración del contrato: Un año, desde el I 
de septiembre de 1994. 

4. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en el Servicio de Ges
tión Económica. plaza de Riego. número 4. 3.°. de 
Oviedo. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo, hasta las catorce 
horas del vigésimo dia hábil. a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

6. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del décimo día 
hábil siguiente a la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas en la Sala de Juntas del Consejo 
Social de la Universidad de Oviedo, plaza de Rie
go. 4. 3.°. Oviedo. 

Nota: El importe de este anuncio será costeado 
por el adjudicatario. 

Oviedo, 9 de mayo de 1994.-El Rector. Santiago 
Gascón Muñoz.-28.998. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostelll por la que se anuncia a concurso 
público la contratación del suministro de 
un «Sistema fT-IR, con Interfllse Tracer 
para acoplamiento GC-fl'-IR», con destino 
al Departamento de Química Analític.;a~ 
Nutrición y Bromatología de esta Unive,... 
sidad. 

El expediente fue declarado urgente por Reso
lución rectoral de 28 de abril de 1994. 

Importe de licitación: 26.980.000 pesetas. IV A 
incluido. 

El pliego de cláusulas administrativas p_articulares 
y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec
ción de Gestión y Contratación, edificio adminis
trativo «Casa de la Balconada», rúa Nueva, 6, San
tiago de Compostela 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado, plaza del 
Obradoiro. sin número. o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo, situado en el polígono de 
Fingoi, sin número, pabellón 4 del complejo de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación dejas proposiciones fma
lizará a las catorce horas del décimo dia hábil, con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer dia 
hábil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. a las trece horas 

.. de la mañana, en la Sala de Juntas de la «Casa 
de la Balconada», rúa Nueva. 6, Santiago. Si este 
dia coincide en sábado. se reunirá el lunes siguiente. 
a la misma hora. 

Santiago. 28- de abril de 1984.-EI Rector. por 
delegación (Resolución Rectoral de 19 de julio de 
1990), el Vicerrector de Asuntos Económicos. 
Xaquin Fernández Leiceaga.-29.028. 


