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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la VIVienda de 
las FAS por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente núme
'" 94.478. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 94.478, para la sustitución 
de barandilla metAlica en calle Duque de N ájera,. 
número 7. en Cádiz. 

Presupuesto de contrata: 65.673.228 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 1.3lJ.465 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro me~s~ 

El contratista deberá estar clasificado en el grupo 
e, subgrupos 1. 4. 6. 7 Y 9, categoría C. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto. todos los d1as laborables., 
de nueve a trece horas, y hasta el día 15 de junio 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las .ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada,. hasta las trece 
horas del dia 17 de junio de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el d.ia 29 de junio de 1994, a las once horas. 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1 994.-El Director general 
Gerente, Jost Luis Ramos Prieto.-29.387. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolllción de J¡, Confede1YlCión HidrográfICa 
del Norte por la file se anllllCÚl concurso, 
para J¡, contratación de asistencia técnica, 
con persona flSica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, fHU'tI 

asistencÚl técnica para la realización de 
estudios, informes técnicos y seguimiento y 
control de proyectos de actuaciones relacio
nadas con obras y proyectos en el dominio 
PÍlblico hidráulico en las provincias de Gu;
PlIZCoay Navana. Clave: N1.984.Z10j7111. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA UCITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 

por un presupuesto de contrata máximo de 
24.000.000 de pesetas. 

Fecha prevista pa,.a la iniciación de la ejecución 
del controlo: A lo largo del mes de julio de 1994. 

Plazo de ejecución:Tres años. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España. 
número 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares, incluido el pliego de bases. 

Presentación de proposiciones; Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, núme
ro 2, 1.- planta, Contratación, hasta las doce horas 
del dia 24 de junio de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: tendrá lugar en acto 
público, el dia 5 de julio de 1994, a las onée horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España. 
número 2. 

Documentación que !k!,e;án presentar los inte
resados: La:!i: !;jite se hace referencia en las bases 
d:; <:ste concurso. 

Oviedo. 9 de mayo de 1994.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-27.904. 

Resolllción del Instituto NaciolUÚ de Metereo
/ogía por la que se solicitan ofertas para 
contratos de suministro de 1f!puestos 

Por el Instituto Nacionai de Meteorologia. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar:· 

Expediente 94.280/0. Suministro de repuestos 
para equipos medidores de temperarura y humedad 
a distancia. con límite de 9.500.000 pesetas. 

Expediente 94.296/2. Suministro de repuestos 
y elementos complementarios para estaciones 
EMEP/BAPMON. con limite de 3.750.000 pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince dias hábiles. 

Los pliegos de bases que rigen estas contrataciones 
pueden examinarse en el citado instituto, o solicitar 
su envío por correo al apartado 285, 28080 Madrid. 

Las ofertas se harán llegar a la dirección arriba 
citada. por correo certificado o en mano. dentro 
de sobre cerrado con indicaciÓn de su contenido. 

Fuera del sobre de cada oferta se unirá escrito anun
ciando el envio. En caso de envio certificado. su 
imposición se comunicará por telegrama. 

Será de cuenta del adjudicatario de cada contrato 
la mitad del importe de este anuncio. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-27.945. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso ordinario palYl el suministro· de 
papeles estllcados, en hoja, de color blanco, 
para la impresión de trabajos varios Il llevar 
a efecto por la Imprenta NaciolUll del Bole
tín Oficial del Estado. 

Objeto: Contratación del suministro de p2f-.cies 
estucados, en hoja, de color I:ilimoo, ¡;ara la impre
sión de trabaio~ ·Y'arios a llevar a efecto por la 
1m9!""...r~!a Nacional del Boletin Oficial del Estado, 
de acuerdo con las caracteristicas que figuran deta
lladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 19.000.000 de pesetas., IV A 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional, 380.000 pesetas, y 
definitiva,. 760.000 pesetas. en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los inter;.esados en la Sección de Con
trataciÓn del Boletln Oficial del Estado, planta sexta,. 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitaciÓn. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu~ 
sulas administrativas y pliego de prescriJXiones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el npmbre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán flC
mados por el oferente. 

Presentación de las proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General del Boletln Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27-29, antes de las trece horas del 
dia 17 de junio de 1994. fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 20 de junio 
de 1994, a las diez treinta horas, en la sala de 
juntas del propio organismo. 

Nota-El importe del anuncio de la presente Reso
luciÓn será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martin del Moral.-29.396. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de suministro del expediente que se cita. 

Objeto: Suministro e instalación del vivero «La 
Bartola~. en el téonino municipal de Berucasim 
(CasteU6n), expediente 91/94. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 
1994. 

Lugar para retirar los pliegos: Consejerla de 
Medio Ambiente, Servicio de Gestión Administra
tiva, Sección de Contratación, calle Arquitecto Alfa~ 
ro, número 39, 46011 Valencia. 

Presupuesto: 15.137.498 pesetas. 
Fianza provisional: 302.750 pesetas. 
Fianza definitiva: 605.500 pesetas. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre A), con la documentación general; sobre B), 
con la propuesta económica. Las ofertas económicas 
se ajustarán al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de las pro-
posiciones: Registro General de la Consejeria de 
Medio Ambiente. calle Arquitecto Alfaro. número 
39. de Valencia, hasta las catorce horas del vigésimo 
día hábil contado-desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». Si coincidiera en sabado. se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente. • 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejeria de Medio Ambiente. el sexto día 
natural siguiente a la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. a las nueve qoras. Si 
coincidiera en sábado. se estará a lo dispuesto en 
el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudícatarios. 

Valencia, 11 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Francesc Signes Núñez.-27.903. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, de un contrato de servicio de limpieza. 

El Departamento de·Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales convoca la siguiente contratación: 

l. Objeto: El servicio que se detalla en el anexo. 
2. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a dísposición de los concursantes para su examen. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
los días y horas hábiles, en la ventanilla única y 
de la Sección de Equipamiento y Suministros. edi
ficio 1CPignatelli», paseo Maria AgUstin, número 36. 
Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación General de Aragón. edificio 
«:Pignatelli». paseo Maria Agustin, número 36, Zara
goza; en las Delegaciones Territoriales de Huesca, 
plaza de Cervantes, 1, y de Teruel, calle General 
Pizarro. 1. o por cualquiera de los medios esta
blecidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 
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El plazo de presentación de proposiciones fma
Iiza.rá a las doce horas del vigésimo dia hábil. con
tado a partir del día siguiente al de la- publicaci6n 
del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Es
tado». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del dia siguiente hábil, excepto 
sábados. al Que fmalice el plazo de presentación 
de plicas. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 10 de mayo de 1994.-La Secretaria 
general, Maria Asunción Sanmartln Mora.-27.963. 

Anexo 
Contratación del servicio de limpieza a realizar 

en los edificios de la Diputación General de Aragón: 
Paseo Maria Agustln. 36 (edificio 1CPignatelli») y 
plaza de los Sitios. 7. de Zaragoza. 

Presupuesto (IVA incluido): Lote 1: 68.476.000 
pesetas; lote 2: 9.752.000 pesetas; total: 78.228.000 
pesetas. 

Fianza definitiva: Lote 1: 2.739.040 pesetas; lote 
2: 390.080 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso. 
Clasificación del contratista: Grupo III. subgrupo 

6. categoría C. 

AQMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de San Javier en 
relación con el concurso para la concesión 
del servicio de abastecimiento de agua pota· 
ble, alcantarillado yaguas residuales. 

Habiendo sido informada favorablemente por el 
Ayuntamiento Pleno la propuesta de nuevas tarifas 
para el servicio de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se 
pone en conocimiento de las empresas interesadas 
en el concurso para que. dentro del plazo conferido 
al efecto, presenten junto a la oferta" sobre la base 
de las tarifas actuahnente en vigor, una variante 
aplicando las tarifas modificadas por el Pleno (t8.rifas 
cuya aplicación requerirtm la aprobación de la Con
sejería de Fomento y Trabajo !!~ la Comunidad 
Aut6noma de la Región de Murcia). 

San Javier, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José 
Ruiz Manzanares.-29.406. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente al concurso para contratar lIls 
obras de restitución del cuerpo de cierre del 
Patio del Noviciado y consolidación y res
tauración del ala oeste del Patio HerreTÚlno 
del Monasterio de San Benito. 

Objeto: Obras de restitución del cuerpo de cierre 
del Patio del Noviciado y consolidación y restau
ración del ala oeste del Patio Herreriano del Monas
terio de San Benito. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Tipo de licitación: 137.306.097 pesetas, a la b~a. 
Examen del expediente y solicitud de documen-

tación: En el Departamento Administrativo de Bie
nestar Social. en días de oficina. de nueve a catorce 
horas. hasta el día en que fmalice el plazo de pre
sentación de ofertas. Copia del proyecto podrá obte
nerse en 1COfteco Reprografia», paseo de Zorrilla, 
número 44. 

Fianzas: Provisional, 1.453.061 pesetas; definitiva. 
tipo máximo del articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, aplicado 
al precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to Administrativo del área de Bienestar Social,' en 
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dias de oficina, de nueve a trece horas, dentro de 
los diez días hábiles. excluidos sábados. a partir 
de la última publicaci6n de este anuncio en los 
boletines oficiales. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia siguiente hábil, excluido sábado, al de la ter
minación del plazo de presentación. en una de las 
dependencias de la Casa Consistorial. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual), con domicilio en ........ , calle ........ y a efec-
tos de notificaciones, en la ciudad. de Valladolid, 
calle ........ , provisto de documento nacional de 
identidad número ........• expedidO el 
día ........ de ........ de 19 ........• en nombre propio 
(o en representación de ........ <nombre de la empresa 
y poder que acredite la representación», enterado 
de los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas y facultativas, que acepta en todas sus partes, 
as! como de los demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón. se compromete a 
realizar los trab~os de ejecución de obra de res
titución del cuerpo de cierre del Patio de Noviciado 
y consolidación y restauración del ala oeste del 
Monasterio de San Benito. con sujeción estricta a 
los aprobados para su realización por el precio total 
de ........ pesetas, IV A incluido, a cuyo efecto. acom-
pafia los documentos exigidos. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Aprobado por acuerdo del Pleno municipal. de 
fecha 11 de mayo de 1994, el pliego de condiciones 
relativo al presente concurso queda expuesto al 
público por un plazo de ocho días siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá 
presentarse reclamaciones contra cualquiera de sus 
cláusulas, siendo aplazada la licitación, si fuese nece
sapo, en el caso de presentarse alguna. 

"El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Valladolid. 12 de mayo de 1994.-La Concejala 
delegada del Area de Bienestar Sociái. Cristina Agu
do Cadarso.-27.970. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales por la que se anuncia subasta públi
ca para la contratación de los aprovecha
mientos agrícolas y cinegéticos de la dehesa 
comunaL 

Aprobado por .el Pleno de la corporación, con 
la declaración de urg~nClª, en sesión celebrada el 
dia 10 de febrero de 1994, el puego d~ condiciones 
jurídicas y económico-administrativas que h~ qe 
regir la subasta de los aprovechamientos agrlcolas 
y cinegéticos de la dehesa comunal del Ayuntamien
to de Vtllanueva de Perales (Madrid). se expone 
al público durante el plazo de ocho días, contado 
a partir del dia siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», al objeto de que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien, la 
licitación se aplazará cuanto resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

Objeto: Arrendamiento de los aprovechamientos 
agricolas y cinegéticos de la dehesa comunal del 
Ayuntamiento de Vtllanueva de Perales. 

Tipo: 5.200.000 pesetas. al alza. 
Fianza: 312.000 pesetas, la provisional, quedango 

fijada, la defmitiva, en el 6 por 100 del precio resul
tante de la licitación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el 
plazo de diez días hábiles. contado a partir del día 
siguiente al de la última publicación de este anuncio 
en alguno de los boletines oficiales, por haber sido 
declarada la tramitación del expediente como de 
urgencia, par razones de interés público, de con-
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fonnidad con lo dispuesto en el articulo 116 del 
Real Decreto 781/1986, de 18 de abril. 

Se pone de manifiesto Que el expediente completo 
podrá ser examinado en la Secretaria del Ayun
tamiento. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
de la casa consistorial, a las doce horas del dia 
siguiente hábil a aquél en que fmalice el plazo de 
presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........• y Docwnento 
. Nacional de Identidad número ........ , expedido 

en ........ , con fecha ........• en nombre propio (o en 
representación de ........ como acredito por ........ ) 
enterado de la convocatoria de subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado, número ........• 
de fecha ........• para adjudicar el arrendamiento de 
los aprovechamientos agrícolas y cinegéticos de la 
dehesa comunal del Ayuntamiento de Villanueva 
de Perales (Madrid). Toma parte en la misma. com
prometiéndose al cumplimiento estricto de cuantas 
obligaciones se especifican en el pliego de condi-
ciones, ofreciendo el precio de ........ pesetas, hacien-
do constar que no está incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad previstas 
en la legislación de régimen local vigente. conforme 
a la legislación del Estado. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Villanueva de Perales. 21 de marzo de 1994.-EI 
Alcalde Presidente.-27.955. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de la Costa del Sol Occidental por la 
que se anuncia el concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental de Mála
ga. urbanización ~Elviria». carretera nacional 340. 
kilómetro 190.500, código postal 29600, Marbella 
(Málaga). Teléfono: (95) 283 12 74, 283 01 03. 
Telefax: 283 18 41. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Costa del Sol Occi

dental de Málaga. 
b) Objeto del contrato: Anteproyecto para la 

adjudicación de la redacción del proyecto, cons
trucción. fmanciación y explotación en régimen de 
gestión directa o indirecta del setvicio de una ins
talación de tratamiento integral de residuos sólidos 
urbanos generados en los términos municipales de 
los municipios integrantes de la Mancomunidad. 

c) División en lotes: Totalidad del anteproyecto. 
d) Elaboración de proyectos: Si. 
4. Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir 

de la fecha de adjudicación defmitiva del concurso. 
5. Solicitud de la documentación: Véase el pun-

to 1. 
Hasta los seis dias anteriores al que termina el 

plazo de presentación de proposiciones. 
6, a) 'Fecha limite de recepción de proposi

ciones: Hasta los treinta y seis dias hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la presente publicación. 

b) Idioma: Español. 
7. a) admitidas a la apertura de plicas: Acto 

público. 
b) Fecha, lugar y hora: Véase el punto l. a las 

diez horas. 
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 

5.000.000 de pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100. 
Fianza complementaria: 6 por 100. 
9. Modalidades de financiación y pago: Certi

ficaciones mensuales a cuenta y liquidaciones pro
visional y defmitiva. 
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10. Forma jurídica de !tl agropación: Las pre
vistas por la legislación vigente en la materia. 

11. Condiciones mínimas: Para los contratistas 
inscritos en un registro de contratistas habilitados: 
Clasificación otorgada por la JCCA del Ministerio 
de Hacienda (articulas 98 y siguientes de la Ley 
de Contratos del Estado. y 284 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación): Grupos 1. 
n, 111. subgrupo 1, 3-2, 6-7, 8, categoria d. 

O bien, para los contratistas establecidos en otros 
Estados miembros e inscritos en un registro oficial 
de contratistas habilitados en el pais en que se hallan 
establecidos, certificado de inscripción expedido por 
la autoridad competente en el que se mencione la 
clasificación obtenida en este registro. 

Certificado expedido por la autoridad competente 
del Estado miembro que acredite que el contratista 
está en regla con sus obligaciones al pago de la 
cotización de la seguridad social según las dispo
siciones legales del pais. 

Declaraciones bancarias apropiadas. 
Titulos de estudio y profesionales del contratista 

o de los directivos de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables de la dirección de las 
obras. 

Declaración mencionando el utillaje, el material 
y el equipo técnico del que dispondrá el contratista 
para la ejecución de la obra. 

Declaración que mencione los técnicos o los orga
nismos técnicos, estén o no integrados en la empre
sa, de los que dispondrá el empresario para la eje-
cución de la obra. 

12. Plazo de validez de la proposición: Máximo 
veinticinco años. a partir del inicio de la gestión 
del servicio. 

13. Criterios de aq;udicación: Oferta económi
camente más ventajosa, juzgada en función de: Pre
cio. plazo de ejecución. coste de utilización, ren
tabilidad. valor técnico y medidas medioambien· 
tales. 

14. Publicaciones anteriores: Este anuncio ha 
sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas» del dia 31 de marzo de 1994, 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
del dia 27 de abril de 1994. y en el «Boletin Oficial» 
de la provincia del dia 5 de abril de 1994. 

15. Fe de erratas: Se hace saber que el apartado 
c.1 del artículo 11 (página 22), del pliego de con
diciones juridic¡ls y económico·administrativas del 
concurso de anteproyecto para la planta de residuos 
sólidos queda redactado de la siguiente forma: 

~Anteproyecto de licitación redactado por técni
co/s competente/s que. al menos, comprenda todo 
lo exigido en el pliego de condiciones técnicas del 
concurso, pudiendo ser exigido por la Mesa de Con
tratación. con posterioridad, el visado por eUlos cale-
gio/s'profesional/es correspondiente/s.» 

Modelo de proposición 

Don ......... de nacionalidad ......... natural 
de ........ , vecino de ......... documento que acredite 
su personalidad en el país de origen ......... en nom-
bre (propio o, en representación de ........ ). según , 
escritura de poder que se acompaña. 

Declaro bajo mi responsabilidad que no me alcan
za ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar previstos en la legislación 
vigente enterado del pliego de condiciones jurldicas 
y económico-administrativas y técnicas del concurso 
de anteproyectos para la adjudicación de la redac
ción del proyecto, construcción~ fmanciación y 
explotación, en régimen de gestión directa o indi
recta del servicio, de una instalación de tratamiento 
integral de los residuos sólidos urbanos generados 
en los términos municipales de los municipiOS que 
componen la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occiden,tal, los acepta en su integridad 
adjuntando los documentos en él exigidos, en los 
que se detallan sus caracteristicas funcionales y se 
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compromete a tomar a su cargo la gestión en las 
siguientes condiciones: 

l. El plazo de redacción del proyecto de cons-
trucción de ... meses. 

2. El plazo total para tenninar las obras será 
de ........ meses. 

3. El presupuesto de ejecución de las obras o 
inversión total será de ........ pesetas. ( ...... pesetas). 
IV A incluido. 

4. El tipo de interés a aplicar para financiar 
la inversión será de ........ por 100. 

5. El periodo de amortización de la inversión 
se establece en ........ años. 

6. El canon por tonelada tratada será de: 

Por amortización de inversiones ........ pese
tas/mes. 

Por explotación: Por tratamiento de RSU ........ pe
setas/tonelada por mes. Por pretratarniento de 
RSI ........ pesetas/toneladas por mes. 

7. El plazo de gestión será de ........ años. 
8. La reducción del canon por amortización. 

por la cantidad de 50.000.000 de pesetas, aportados 
por la Mancomunidad será de ........ pesetas/mes. 

En el estudio económico-fmanciero se justifica 
la viabilidad de la operación y también se incluye 
la descomposición de la estructura del canon. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral, 
y, en especial, previsión y Seguridad Social y demás 
disposiciones concordantes. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Marbella, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Javier Ortiz Carrasco.-27.905. 

UNIVERSIDADES 

Resolució" de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso para 
la contratación de las obras de «Rehabili
tación de edificio para la Facultad de Cien
cias de la Educación, Centro de Formación 
del Profesorado». 

1. Presupuesto de contrata: 599.219.598 pese
tas. 

2. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el proyecto de 
este concurso están a disposición de los interesados 
en la Sección de Contratación de Obras de la Uni· 
versidad Complutense. edificio José Antonio, planta 
segunda. Ciudad Universitaria, Madrid, de nueve 
a catorce horas. 

3. Clasificación de los contratistas: Categoria f. 
grupo C,. subgrupos todos. 

4. Presentación de proposiciones: Las ofertas se 
presentarán en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid (Rectorado de la Univer
sidad, avenida Séneca. 3, Ciudad Universitaria), has
ta las catorce horas del día 16 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado de la Universidad, a las doce horas 
del dia 27 de junio de 1994. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que' se hace referencia en 
las bases del concurso. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado» y dos periódicos 
de Madrid será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-El Rector. Gustavo 
Villapalos Sal08.-29.409. 


