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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 614." Comandancia de la 
Guardia Civil (Pontevedra), por la que se 
anuncia subasta de armas. 

A las nueve horas del día 28 de junio de 1994. 
por el procedimiento de pliego cerrado, se procederá 
en el acuertelamiento de la 614.- Comandancia de 
la Guardia Civil (Pontevedra). calle Doctor Loureiro 
Crespo, número 25, a la enajenación en pública 
subasta de 84 escopetas. 8 rifles. 12 carabinas, 13 
revólveres y 22 pistolas. Dichas armas serán expues
tas en el citado acuartelamiento los días 20, 21, 
22, 23 Y 24 del citado mes de nueve a trece horas. 

Pontevedra. 13 de mayo de 1994.-EI Teniente 
Coronel primer Jefe, José Luis Gómez Apari
si.-28.687. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Jl4nta Central de C-ompras, 
del grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, 
Madrid, por la que se anuncia concurso para 
suministro de alimentación tropa. 

ObjeTO: Alimentación tropa. tercer trimestre de 
1994. 

Expediente: 94.0055: Carnes y derivados, 
45.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94.0056: Ultramarinos y lácteos. 
40.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94.0057: Aves. huevos y caza, 
IS.OOO.OOOde pesetas. 

Expediente: 94.0058: Charcutería. 18.000.000 de 
pesetas. 

Expediente: 94.0059: Congelados y precocinados, 
18.000.000 de pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Información: Secretaría de esta Junta en la calle 

Martín de los Heros. 51, 2.- (547-52-44), de nueve 
a catorce horas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 de cada expe
diente. 

Modelo: Según pliego de bases. 
Plazo de. presentación: Hasta las doce horas del 

dia 17 de junio de 1994. 
Recepción de ofertas: En la Secretaría de esta 

Junta. 
Documentación a presentar: Según el pliego de 

bases. 
Apertura de ofertas: Día 21 de junio. a las once 

horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, José Emérito Vázquez 
Ramos ...... 29.944. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Valladolid-capital 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan. 
incluidos en el expediente 0194UR470. 

1.0 Objeto: Entrega de notificaciones por revi
sión catastral e infonnación y atención al público. 

2.° Precio: El presupuesto máximo será de 
45.17 5.000 pesetas. correspondientes 34.17 5 .000 
pesetas a notificaciones y 11.000.000 de pesetas 
a infonnación y atención al público. 

3.° Plazos de ejecución: Las notificaciones se 
realizarán desde el día 1 de julio hasta el 15 de 
noviembre, y la atención al público, desde el I de 
julio al 31 de diciembre. ambas fechas de 1994. 

4.° Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en la Gerencia Territorial de Vallado
lid·capital, situada en el número 9 del paseo de 
Isabel la Católica. 

5.° Fianzas: Provisional, 903.500 pesetas; defi· 
nitiva. 1.807.000 pesetas. 

6.° Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub-
grupo 3, categoría C. o grupo l. subgrupo 1. catego
ría C. 

7.° Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones. 

8.° Lugar y plazo de presentación de propuestas: 
Las propuestas se presentarán en la sede de la 
Gerencia Territorial de Valladolid-capital. en hora 
de nueve a catorce, de lunes a viernes (paseo de 
Isabel la Católica. número 9). 

El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
dias hábiles, contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las propuestas se entregarán en la fonna que 
determina el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

9.0 Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se efectuará por fa Mesa de 
Contratación. a las doce horas del día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de las 
mismas. En el caso de que este día fuese sábado. 
la apertura se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Documentación de las propuestas: 

Sobre número 1: Las proposiciones económicas 
deberán ajustarse al modelo que se indica en el 
anexo I del pliego de condiciones. 

Sobre número 2: Incluirá la documentación acre-
ditativa de la entidad y personalidad del empresario 
y, en su caso. del Apoderado que fonnule la pro
posición; de la constitución de la fianza provisional 
y del cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la cláusula octava del pliego. Asimismo, debe
rá incluirse certificado de la Junta consultiva de 
Contratación Administrativa que acredite la c1asi· 
ficación señalada anterionnente .. 

Sobre número 3 (optativo): La empresa podrá 
presentar la documentación que estime oportuna 
acreditativa de la experiencia obtenida en la eje
cución de trabajos similares. así como referencia 
de los contratos adjudicados al respecto por parte 
de las diversas Administraciones Públicas. También 
podrá incluirse cuanta infonnación considere con
veniente en relación con los criterios que han de 
servir de base para la adjudicación y que se con
tienen en la clausula tercera del pliego de condi
ciones. 

Los gastos derivados de la publicidad exigida por 
el pliego de condiciones irán a cargo del adjudi
catario. 

~ Valladolid, 12 de mayo de 1994.-EI Presidente 
del Consejo Territorial, Isaias Borregón Sebas
tián.-29.594. 

ResQ..lución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Alicante por la que 
se anuncia subasta de las finc~ que se citan. 

Mediante las Ordenes que se mencionan se decla-
ran alienables y se acuerda la enajenación. en subasta 
pública. de los siguientes bienes: 

1. Urbana, edificio y solar en término municipal 
de Benidonn. Cala de Benidorm, calle Oviedo, 48. 
Finca registral número 8.819. superficie eontruc
ción: 274,43 metros cuadrados~superficie solar; 795 
metros cuadrado.s. . 

Tasación; 6.000.000 de pesetas, Orden de 21 de 
diciembre de 1992. 

2. Urbana, edificio y solar en término municipal 
de Jávea, Cabo La Nao, calle Ambolo, 14, fmca 
registral número 6.352, superficie construcción; 
76.56 metros cuadrados, superficie solar: 306,60 
metros cuadrados. 

Tasación: 5.000.000 de pesetas, Orden de 10 de 
febrero de 1993. 

3. Urbana, solar en término municipal de Ori
huela. calle Adolfo Claravana. 5. finca registral 
número 5.899, superficie 294 metros cuadrados. 

Tasación: 4.410.000 pesetas, Orden de 19 dé junio 
de 1981. 

4. Rústica, terreno en término municipal de 
Pego. paraje «Racons);, parcela número 42, del polí
gono 22 del catastro, fmea registral número 19.528, 
superficie según registro 2,2627 hectáreas y según 
planimetría 1.4319 hectáreas. Linderos: Norte, río 
Racons: sur, carretera de Cocentaina a Denia: este. 
parcelas números 83, 94, 95, 96, 97 Y 98 del mismo 
poligono de dOlia Josefa Sisear. don Vicente Sisear, 
doña Rosario Dominguis, don José Sisear. don 
Rafael Sisear y don Vicent\.'! Guirán. respec"tivamen-
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te, y oeste, parcela nUmero 93 de don Fernando 
Pinto Mestre. 

Tasación: 1.002.330 pesetas. Orden de 10 de abril 
de 1992. 

5. Urbana. solar no urbanizable en término 
municipal de San Miguel de Salinas. junto CN-332, 
ramal eL-A, punto kilométrico 20,400 (antigua casi
lla de peones camineros hoy derruida), finca registra! 
519, superficie 899 metros cuadrados. Linderos: 
Derecha. Claudio Juárez Pizarra; izquierda. Eloy 
Sáez Martinez. y fondo. élaudio Juárez Pizarra. 

Tasación: 719.200 pesetas, Orden de 10 de abril 
d. 1992. 

6. Urbana. solar en término municipal de Torre
vieia, poblado de Torrelamata, parcela número 7 
de la manzana número 5 (entre las calles San Roque. 
Purificación y San Emigdio), fmea registral número 
36.534, superficie 40,14 metros cuadrados. Linde
ros: Derecha, calle San Ernigdio, 16; izquierda, caBe 
San Roque, 11, y fondo, calle Purificación, 22 y 31. 

Tasación: 401.400 pesetas, Orden de 5 de junio 
de 1990. 

Cumplimentando el articulo 126 y siguientes del 
Reglamento del Patrimonio del Estado, se sacan 
a pública subasta, para el próximo dia 4 de octubre 
de 1994 a las diez horas, en la Sala de Juntas de 
la Gerencia del Centro de Gestión Castrastal, calle 
Arquitecto MareO, 4, de esta capital, ante la Mesa 
que se constituirá con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta de cada 
bien el pre.cio del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán, 
los licitadores, consignar previamente sobre la Mesa 
o exhibir resguardo de consignación en la Caja 
General de Depósito, del 20 por 100 del tipo base 
de la subasta del bien o bienes en que estén inte
resados para ser admitidos. 

Tercera.-La totalidad de los gastos que se originan 
con motivo de la subasta, correrán a cargo' de los 
adjudicatarios de las mismas. en proporción al pre
cio del avalúo. 

Quienes deseen una mayor información pueden 
obtenerla en la Sección del Patrimonio del Estado 
(tercera planta). 

Alicante. II de mayo de 1994.-El Jefe de la 
Sección del Patrimonio del Estado, Felipe Gilabert 
Meroño.-V.o B.O, la Delegada de Economía y 
Hacienda, María del Carmen Alvarez Alva
rez.-28.69l. 

Corrección de errores del Instituto Nacional 
de EstaálStica padecidos en el pliego de pres
cripciones técnicas del concurso público 
para adjudicar la tirada y encuadernación 
de publicaciones de censos y encuestas no 
periódicas delINE. 

Advertidos errores en el pliego de prescripciones 
técnicas del concurso publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado~ del día 4 de mayo de 1994. para 
contratar la tirada y encuadernación de publicacio
nes de censos y encuestas no periódicas del !NE, 
se corrigen según se detallan a continuación: 

Apartado 2.1. Descripción de los irabajos. 
Párrafo 8.° Donde dice: « ... Barnizado mate». debe 

decir: « ... plastificado en polipropileno mate». 
Apartado 4. Ofertas. 
Parrafo 1.° Donde dice: « ... barnizado mate», debe 

decir: « ... plastificado en poliproplIeno mate». 
El plazo de presentación de ofertas se amplia 

haf'ta las trece horas óel día 8 de junio de 1994. 

Madrid., 24 de mayo de 1994.-El Presidente del 
INE, José Quevedo Quevedo .. -~9. 933 .. 

Miércoles 25 mayo 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Se('retaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

L 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 3.dministrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
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 IV 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
fonnidad con lo dispuesto en el artÍCulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite 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 22 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 5 de julio 
d. 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. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

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

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obms una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco ('atena AsUnsolo.-29.921. 
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Relación de expedientes de subasta de obras 

Referencia: 29-0R~2180, 11.6/94. Provincia de 
Orense. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento. Refuerzo de firme. CN-120, dI! Logro
ño a Vigo. puntos kilométricos 577,0 al 588,1. 
Tramo: Untes-Xubin». Plan General de Carrete
ras. Presupuesto de contrata: 226.307.987 pese
tas. Fianza provisional: 4.526.160 pesetas. Plazo 
de ejecución: Diez meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, e. 

Referencia: II-PO-2333. 11.18/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Pasa~ 
rela peatonal sobre el ferrocarril Monforte-V!go, 
punto kilométrico 148.500. CN-5S0, de La Coru
ña a Vigo y Tuy, punto kilométrico 160. Tramo: 
Atios (Porrillo)>>. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 23.915.949 pesetas. Fianza 
provisional: 478.319 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: B~4, c. 

Referencia: 32-LC-2730, 11.76/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fume. CN~VI. de Madrid a La Coruna, puntos 
kilométricos 576,00 al 590,30. Tramo: Piadela-Pe
rillo». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 463.026.573 pesetas. Fianza provi
sional: 9.260.531 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Gasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 33-LC-2700. 11.95/94. Provincia de La 
Coruña. Denominación de las obras: «Urbaniza~ 
ción de la travesía de Casalonga. CN-550. de 
La Coruña a Tuy, puntos kilométricos 71.1 al 
71.6. y Acondicionamiento de la travesía de Milla
doiro. CN-550. de La Coruña a Tuy, puntos kilo
métricos 67,47 al 68,23». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 288.399.188 pese
tas. Fianza provisional: 5.767.984 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, c, y G-6, d. 

Referencia: 33-L-2540, 11.118/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: «Mejora de 
curvas en la CN·230. de Tortosa a Francia por 
el valle de Arán, puntos kilométricos 144 y 145. 
Tramo: Bono». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 51.267.850 pesetas. Fianza 
provisional: 1.025.357 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
A-l, e, yG-4, c. 

Referencia: 33-A-2790. 11.138/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Balizamiento. 
Instalación de hitos de aristas y hectométricos 
en la CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. 
puntos kilométricos 678.814 al 810,716. Tramo: 
Provincia de Alicante (limite de la provincia de 
Murcia a limite de la provincia de Valencia)>>. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 20.600.877 pesetas. Fianza provisional: 
412.018 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas; G-5. d. 

·Referencia: 33-M~8830, 11.155/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Ejecución de drenajes en la autovía M-30». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 10.094.848 pesetas. Fianza provisional: 
201.897 pesetas. Plazo de ejecución; Dos meses. 
Clasificación de contratistas: No se exige clasi
ficación. 

Referencia: 33-M-8780, 11.157/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Pintura de banda continua con resalto en 
las vías de transfer. M-30, puntos kilométricos 
0.00 al 10,00». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 10.361.920 pesetas. Fianza 
provisional: 207.238 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dos meses. Clasificación de contratistas: No se 
exige clasificación. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trá.mite de licitación), y en la Demar
cac·ión de Carreteras de,} Estado de: 

Gallcia: En La Coruña. Referencias: 29-0R-2180, 
II·PO·2333. 32·LC-2730 y 33-LC-2700. . 
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Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-L-2540. 
Valencia: En Valencia. Referencia: 33-A-2790. 
Madrid: En Madrid. Referencias: 33-M-8830 y 

33·M·8780. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras 
de atraque para transbordadores en el aT1Yln
que del dique «Sagrado Corazón" del puerID 
de Tarifa. 

Se anuncia subasta para la adjudicación de las 
obras del proyecto de atraque para transbordadores 
en el arranque del dique tc.Sagrado Corazón», del 
puerto de Tarifa. 

Presupuesto de con/rata: 162.463.385 pesetas. 
N A incluido. 

Fianza provisional: 3.249.268 pesetas. 
Lugar de ejecución: Puerto de Tarifa (Cádiz). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares y 
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad POI"\uaria 
de la Bahia de Algeciras. sitas en Algeciras 1 1207, 
avenida Hispanidad. sin número, teléfono (956) 
57.26.20, fax (956) 57.39.56, en horas hábiles de 
oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo F, mari· 
timas; subgrupo 1, dragados; categoria d. Subgrupo 
3, bloques de hormigón; categoria d. Subgrupo 7. 
obras marítimas sin cualificación especifica; cate· 
gorla d. 

M()delo de proposición: Proposición económica 
fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par· 
ticulares. 

Presen;ación de proposiciones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas, durante veinte días hábi
les. contados a partir del siguiente al de la publi
cación en este .Boletin. y hasta las doce horas del 
día así señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper· 
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho días hábiles siguientes al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
horas. Si el día así fijado resultare sábado. el acto 
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los lidta
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares, según circunstancias de cada 
licitador redactados en españolo acompanados ce 
traducción oficial. 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las empresas podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténtica confonne a la legislackm vigente. 

El importe de los anuncios oficiales sera de cuenta 
del adjudicatario. 

Algeciras. 20 de mayo de 1994.-EI Presidente, 
José Arana Ortega.-29.930. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del None por la que se anuncia concurso 
para la contratación de al'isteneia técnica 
con per:.ona fisica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, para 
la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte 
para la realización de estudios, inJmmes. 
seguimiento y control de proyectos rdacio
nado:.' cun explotaciones mineras de carbó .. , 
explotaciones de pizarra y con el plan ¡ndi· 
catiJ'O de usos del embalse de Barc.t?na, en 
la provincia de León. Clave numero 
N1. 984. 214/0711. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Objeto: H cbjetó de la licitación comtste en la 
¡';(lnt.ratad6n de la asistencia técnica antez referida. 

--------------
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por un presupuesto de contrata máximo de 
14.935.922 pesetas. 

Fecha previMa para la iniciación de la ejecución 
del contrato; 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 estara 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 España, 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 Hidrográ.fica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 2, pri· 
mera planta, contratación, hasta las doce horas del 
día 24 de junio de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposicjones por 
correo a dicha dirección (código postal- 33007), 
deberá re3llzarse 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 día 5 de julio de 1994, a las once horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que se hace referencia en las bases 
de este concurso. 

Oviedo. 16 de mayo de 1994.-El Presidente, 
Pedro Piñera AJvarez.-28.620. 

Resolución del Consejo Rector del Ente púhli· 
co Puertos del Estado por la que se anuncia 
concurso-procedimiento abierto para la con
tratación de' la «Selección de sistemas de 
supe11'isión remota de las señales maríti
mas». 

l. Bases del concurso: Las establecidas en el 
pliego de bases. 

2., Documentos de inferés para los licitadores: 

a) Pliego de bases. 
b) Pliego de prescripciones técnicas generales. 
e) Pliego de condjciones generales. 

3. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formularán 
con arreglo a lo. dispu~sto en el pliego de bases, 
con los requisitos que el mismo especüica. 

4. Manifiesto de docl.mentos y presentación de 
ofertas. lugar y plazo: Los documentos de interes 
para los licitadores estarán de manifiesto de diez 
a catorce horas, en días laborables. en las oficinas 
de Puertos del Estado, av~nida del Partenón, número 
10, cuarta planta, Secretaria. 28041 Madrid, a dis
posición de los interesados, durante un plazo de 
treinta dlas naturales, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. que fmalizar.í 
a las catorce horas del último día. 

El plazo de presentación de ofertas será de cua· 
renta y cinco días naturales contados a partir de 
la fecha de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado*, en la fonna y 
condiciones que se establecen en el pliego de bases. 

5. Acto de apertura de 1m proposiciones: La aper· 
tura. de proposiciones se verificara en acto público, 
por la Mesa de Contratación, en la sede del Ente 
PUblico Puertos del Estado, el lunes siguiente a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. 

6. El importe del auunClo de esta licitación sera 
por cuenta del adjudicatatio. 

Madrid, 23 de mayo de 1 994.-El S\!cretario gene
ral, Mariano Navas Gutiérrez.-29.935. 
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Resolución de la Sociedad Estatal de Promo· 
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
Fregenal de la Sierra de Badojoz. 

Objeto: Redacción del proyecto de ejecución y 
realización de las obras de construcción de vívien
das. complementarias y de urbanización para 40 
viviendas unifamiliares en Fregenal de la Sierra de 
Badajoz. 

Presupuesto de contrata: 216.024.097 pesetas (sin 
NA). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2, 

categoria e. 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 

admisión previa se presentarán en .el Registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castellana. 
91, planta octava, Madrid, antes de las catorce horas 
del dia 13 de junio de 1994. dirigidas al Director 
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán soli
citudes por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demas condiciones estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES, planta primera, Madrid. Teléfono: (91) 
556 50 15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-EI Presidente, Gon· 
zalo Navarro Rodriguez.-29.919. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo· 
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se rectifica error en anunc.:io de licitación 
de obras en las actuaciones residenciales 
«.4lamin Oeste UP-7» y «Aguas Vivas», de 
Guadalajara. 

Advertido error en la inserción de la citada reso
lución, publicada en el .Boletín Oficial del Estado* 
número 114, de fecha 13 de los corrientes, página 
8101, relativa a la ejeCl.tción de las obras corres
pondientes al proyecto de estudio de rasantes y 
movimiento de tierras en las actuaciones residen· 
ciales «Alamin UP· 7. y «Aguas Vivas», de Guada· 
lajara, se tránscribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el apartado clasificación requerida, donde dice: 
«Grupo E, subgrupo 1, categoria e; grupo G, sub-
grupo 4. categoría f», debe decir: «Grupo A, sub
grupo l. categoría f; grupo A. subgrupo 2, catego
ría f». 

Plazo de presentación de proposiciones: Terminará 
a las trece horas del día 13 de junio próximo. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Presidente. Gon· 
zalo Navarro Rodríguez (Acuerdo Consejo de Admi
nistración de 24 de julio de 1992).-29.916. 

e orrecció1f de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulica., por 
la que se anuncia subasta de las obras del 
proyecto 04/1993, de refuerzo del firme del 
('amino de se11'icio al sector «B» de la zona 
regable del canal de Lobón, en término 
municipal de Mérida (Badajoz). Clave 
04.294.183/2111. 

Advel1ida errata en la in_serción de la mencionada 
R~_~olución. publicada en el «Boletín Oficial del E:;ta
dm número 114, de fect18 t3 de mayo de 1994, 
página 8100, columna tercera, se transcribe a CM' 

tinuación ·Ia oportuna rectificación: 

Donde dice: ,,-Clasificación rt:querida: Grupo G, 
subglUpo 4. ;;ategoria D», debe decir: «Cla¡,ifk;adón 
requerida· Grupo G. subgrupo 4, categoria 
d».-J5.785 co. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de ObIUS Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de la.~ ohra.~ del 
proyecto de restauración hidrológico forestal 
de las cuencas que vierten directamente (am
bas márgenes) en el emhal!l'e de Linares del 
Anvyo, en término municipal de Maderuelo 
(Segovia). Clave: 01.601.111/2111. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 1 18. de fecha 18 -de mayo de 1994, 
página 8379, columnas primera y segunda. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «El plazo y pliego de cláusulas admi
nistrativas ... », debe decir: «El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas ... )).-26.928 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del siguiente cont.rato de ubras: 

Construcción de un centro de tres unidades de 
Educación Infantil y Primaria en Aguilar del Río 
Alhama. 

Presupuesto de licitación: 67.918.584 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C completo. Catego

tía C. 

Exposición de proyectos: Los pmyeclos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Unidad Técnica de Const.rucción 
de esta Dirección Provincial, calle República Argen
tina. 26, 3.° derecha. sito en Logroño. durante los 
dias laborables. excepto sábados. del plazo de pre
sentación de proposiciones desde las nueve a las 
trece horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las catorce horas del día que se cumplan 
veinte días hábiles. contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Direccion Provincial. ave
nida Juan Carlos 1, 18 planta baja. de Logroño. 
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas' particulares. 

Examen de documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa de con
tratación calificará la docume'ntaci'ón recibida y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial. el resultado de su examen 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial en sesión 
publica. a las doce horas del día que se cumplan 
los diez días naturales siguientes a aquél en que 
hubiese fmatizado el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Miércoles 25 mayo 1994 

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas. coin
cidiera en sábado. se trasladará al siguiente dia hábil 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Logroño. 16 de mayo de 1994.-El Director Pro
vincial. Francisco Rosa Jordi.-28.685. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del 1 nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca la subasta núme
ro 16/1994 para la contratación de las obras 
de reforma de local con destino a Centro 
de Atención e 1 nformadón de la Seguridad 
Social (CA/SS) en Felanitx (Baleares). 

Objeto: Obras de refonna del local situado en 
la calle S. Abeurador. 17. Y calle Tres de Marzo. 
en Felanitx (Baleares). para su adaptación a CAISS. 

Presupuesto de contrata 47.892.026 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 

a 9. categoria c). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 957.841 pesetas. 
ExposiCión del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General. 
calle Padre Damián, 4-6. de Madrid. y en la de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Baleares. calle La Rambla. 18. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de las diez a las trece horas. En las citadas 
oficinas se facilitará el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el modelo de proposición 
económica. 

Lugar de presentadón: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social. calle Padn: 
Damián. 4-6. de Madrid. 

Plazo de presefllación: A las trece horas del día 
20 de junio de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
fonna que se detenruna en los puntos 4.3. 4.4 Y 
4.5 del pliego de cláuf>ulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realuará por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del día 30 de junio de 1994. 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. Fidel Ferreras Alonso.-29.941. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro e instalación 
de pavimento plástico de saipolan o similar. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
87 de la Ley de Contratos del Estado. acuerdo con
vocar el concurso arriba señalado según las siguien
tes bases: 

1. Objeto del contra/o: Es el suministro y la ins
talación de pavimento plástico saipolan o similar 
en la Secretaria General de Pesca Marítima. 

2. Presupuesto üpo: 9.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Será de siete semanas. 
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.-l E'!Camen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc-
71kas podrán examinarse en la Sección de Gestión 
Económica de la Secretaría General de Pesca Mari
lima. calle José Ortega y Gasst'<t. 57. de Madrid. 

'\ Fianza prOVisional: 180.000 pesetas. 
l' Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
Ceneral del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. paseo Infanta Isabel. núniero l. de 
Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo finalizará el vigésimo dia hábil contado desde 
el siguiente al de la publicación del presente anWlcio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

g . Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a h.; doce treinta horas del quinto dia hábil. excepto 
silbado. siguiente al de fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones. en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
paseo Infanta Isabel, número l. de Madrid. 

9 Documentos que deben presentar los licita
dlJr~s: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos que se .originen por la publicación del 
presente anWlcio. 

11. Otras iliformaciones: No obstante, lo expues
to en el punto 8 del presente anuncio. si la Mesa 
de contratación tuviera constancia del envío de pro
posiciones por correo lo haria saber públicamente. 
trasladando la apertura de las proposiciones eco-_ 
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Ministro. por 
delegación (Orden 30 de julio de 1990. «Boletin 
Oficial del Estado) número 184). el Secretarío gene
ral de Pesca Maritima. José Loira Rúa.-28.618. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de la Salud en Sona por 
la que se modifica la fecha de apertura de 
plicas en concurso de servicios. 

La Dirección Provincial del INSALUD de Soria 
anuncia que la fecha de apertura de plicas del con
,,:urso 1/1994. relativo a la contratación del servicio 
de resonancia nuclear magnética en régimen ambu
latorio para los pacientes beneficiarios de la Segu
ndad Social en la provincia de Soria. se traslada 
al día 26 de mayo de 1994. a la misma hora y 
lugar, 

Este concurso fue publicado-en el «Boletin Oficial 
dd Estado. número 88. de 13 de abril de 1994. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-EI Director general 
de! INSALUD. José Luis Temes Montes.-28.706. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Huesca, Madrid, Salamanca y Toledo 
por las que se convocan concursos de sumi
nÍ'¡tros y servicios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 71/94. Contratación del servicio para 
el suministro necesario para satisfacer la demanda 
de energía ténruca de las diferentes áreas de acti
vidad del hospital «Covadonga» e Instituto Nacional 
de Silicosis de Oviedo. además de garantizar el sumi
rJstro de energta eléctrica a los mismos. 

Pre:iupuesto: 116.692.149 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Gestión de Contratos. 
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Obras y Servicios (Edificio de Consultas Extemas '¡ 
del hospital Central de Asturias. calle Celestino 
VillamiJ, sin número, 33006 Oviedo. 

Lugar de presentación de proposIciones: En el 
Registro General del Centro General del hospital 
Covadonga en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas.' El día 1 de j~::i() 
de- 1994. a las diez horas en el salón de actos de: 
hospital General de Asturias, calle Julián Clavcría. 
sin número, 33006 Oviedo. 

DlRECClON PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 4/94. Suministro de material sanitario 
para Hemodiálisis y Cuidados Intensivos con des
tino en el hospital General «San Jorge* de Huesca. 

Presupuesto: 13.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de j' • .mjo 

de 1994, a las once horas en la Sala de Reuniones 
del ho¡;pibl general «San Jorge», avenida Mart';nez 
de Velasco. 36, 22071 Huesca. 

Concurso 5/94. Suministro de reactivos y material 
de Hematología y Banco de Sangre con destino 
al hospital general «San Jorge» de Huesca. 

Presupuesto: 11.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de junio 

de 1994. a las once horas en la Sala de Reuniones 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 6/94. Suministro de reactivos pafa 
Microbiología con destino al hospital general t:San 
Jorge» de Huesca. 

Presupuesto: 13.000.000 de pe$etas. 
Fecha de apertura de plicas: El día I de julio 

de 1994, a las once horas. en la Sala de Reuniones 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
eoncursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión 
y Servicios General del hospital general «San Jorge». 
en el domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 35/94. Contratación del Servicio de 
Cafeteria y Autoservicio de la clínica «Puerta de 
Hierro» de Madrid. 

Presupuesta máximo anual: 59.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por toO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de S\llIU
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres. 4, 28035 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la citada clínica en el domidl.io 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de junio 
de 1994. a las diez horas, en la Sala de Juntct'l 
de la citada clinica en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 32/94. Suministro de reactivos-sueros 
y banco de sangre con destino al hospital lJni"'er
sitario de Salamanca. 

Presupuesto: 6.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del hospital Universitario. 
Paseo de San Vicente. 58-182. 37007 Salamanca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 27 de junio de 1994. Documentación 
económica el día 4 de julio de 1994. ambos actos 
se celebrarán a las diez horas en la Sala de Juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 1/94. Contratación del Servicio de Lim
pieza del hospital «Nuestra Señora del Prado» de 
Talavera de la Reina. 
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Presupuesto: 74.400.000 pestas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo IIJ. subgrupo '6, categoóa C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros del hospital «Nuestra Señora del Prado. 
carretera de Madrid. kilómetro 114.45600 Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General el día 24 de junio de 1994. Documentación 
económica el día 30 de junio de 1994. ambos actos 
se celebrarán a las diez horas en la Sala de Juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago. condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los estableFidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones d~ los anteriores conCUISOS se 
fonnularán en el mo<Íelo oficial y deberán ser pre
\entadas junto con la docwnentaci6n exigida por los 
pliegos de condiciones, en el plazo de veinte días hábi~ 
les. en el lugar que se indica en cada uno de ellos. 
contado dicho plazo a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», antes de las trece horas del último día 
o de las veinticuatro si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-El Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-28. 717. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Ciudad 
Real, Madrid, Salamanca y Se",icios Cen
trales por las que se convocan concursos de 
suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CruDAD REAL 

Concurso 3/94.-Suministro de material de diá
lisis. con destino al Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital del eanuen, ronda del Cárrnen. 
sin número. 13002, Ciudad Real. hasta el día 21 
de junio de 199~. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 27 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado Hospital. en el domicilio indi
t:ado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de julio de 1994; documentación eco
nómica. el día 14 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las nueve horas, en la .. Biblioteca 
del citado Hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 26/94.-Suministro de dializadores (ti
pos del I al VIII), con destino al Hospital «Principe 
de Asturias». de Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de julio 

de 1994, a las diez horas, en la sala de Juntas del 
Hospital «Príncipe de Asturias». carretera de Alcalá 
a Meco, sin número. 28805 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Concurso 27/94.-Suministro de material para 
nefrología (líneas arteriales. venosas. agujas, líqui
dos, catéteres, concentrados, etc.. con destino al 
Hospital «Príncipe de Asturias». de Alcalá de Hena
res. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 14 de julio 
de 1994, a las diez treinta horas, en la sala de 
Juntas del citado Hospital. en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100; 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital ((Príncipe de Asturias», en el 
domicilio antes indicado. hasta el día 21 de junio 
de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 28 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio ¡ndí
cado. 

Concurso 37/94.-Suministro de suturas mecáni
cas. con destino al Hospital de la Princesa. de 
Madód. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del Hospital de la Princesa. calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid. hasta el día 20 de 
junio de 1994. 

Plazo y lllgar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 27 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado Hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 8 de julio de 1994; documentación eco
nómica, el día 15 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la sala de Juntas 
del citado Hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

'Concurso 33/94.-Suministro de filtros. bolsas y 
accesorios (Banco de Sangre), con destino al Hos
pital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 44.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del Hospital Universitario. 
paseo de San Vicente. 58-182. 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 27 de junio de 1994. en el Registro 
General del citado Hospital. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de julio de 1994; documentación eco
nómica. el día 14 de julio de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso D.T. 4J94.--Deterrninación de tipo de 
la Trujeta Sanitaria, con destino al Instituto Nacional 
de la Salud. 

Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección General 
del INSALUD. Subdirección General de Compras 
y Mantenimiento. Senicio de Suministros. calle 
Alcalá. 56, 28071 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 27 de junio de J 994, en el Registro 
General del INSALUD. en el domicilio antes indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de julio 
de 1994. a las once horas. en el salón de actos 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciaci6n y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el1icitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pIa-
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zos de entrega,- serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día, o de las veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». el dia 16 de mayo de 1994. 

El importe de este anUtlcio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 24 de mayo de 1 994.-El Director general 
del INSALUD, José Luis Temes Montes.-28.715. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recul'
.''tOS Económicos por la que se anuncia con· 
curso público de suministro por lotes para 
la adquisición de vacuna antigripal para la 
campaña 1994·1995. 

l. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, Subdirección General de Presupuestos 
y Gestión Económica, edificio administrativo «San 
Caetanoll. bloque 2, 2.°, teléfono 54 54 00, fax 
54 27 62. Santiago de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co por lotes. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Ver plie
go de prescripciones técnicas. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar. Vacuna antigripal. campaña 
1994-1995. Cantidad: Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

Presupuesto total: 179.400.000 pesetas, IVA 
incluido. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: Cuatro lotes. 
Ver pliego de prescripciones técnicas, punto 7. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
pliego de prescripciones técnicas, punto 6. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: 
Dirección General de la Salud Pública, Subdirección 
General de Promoción de la Salud. avenida Camino 
Frances. número 10, :!~~o; teléfono 54 29 59. fax 
54 29 70, Santiago de Compostela. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 27 
de junio de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
4 de julio de 1994. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Referencia 
punto l. 

e) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
Gallego O castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de Juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, a las diez horas del 15 de julio de 1994. 

R. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 2 por 100 del presupuesto. Fianza definitiva, 
4 por 100 del importe de licitación (articulo 350 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do) o, en su caso, 4 por 100 del importe de adju
dicación (artículo 351 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares, punto 12. 

9. .f¡.{odaJidades esenciales de financiación y 
pago ylo referencias a los textos que las regulan: 
Abonar en cuenta. 
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10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones técnicas. 

13. Criterios que se segui,án para adjudica, el 
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, punto 10. 

14. Otras informaciones: A dirección y servicios 
indicadas. punto 5. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 23 de mayo de 1994. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los Boletines Ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 1 & de mayo de 1994.-EI 
Director general de Recursos Económicos, Antonio 
Carbajo Romero.-29.949-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA) por la que se anuncia con· 
curso para la contratación de la asistencia 
técnica: f<Avión de coordinación con destino 
a la lucha contra incendios forestales para 
los años 1994 y 1995». (Expediente número 
FIX94000008.) 

Se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica que se indica, con las siguientes 
especificaciones: 

l. Presupuesto de licitación: 20.418.000 peseta ... 

2. Plúzv de ejecución: Siete meses, de los cuales 
tres meses y medio durante el periodo comprendido 
entre el 16 de junio hasta el 30 de septiembre de 
1994, y otros tres meses y medio durante el mismo 
pedodo de 1995. ~ 

3. Clasificación requerida: Grupo lIt subgrupo 
9, categoría B. 

4. fianza provisional: Dispensada. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La contenida en la cláusula 8.a del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

6. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones 
serán presentadas en el Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pes~, sito en calle Juan 
de Lara Nieto, sin número, Sevilla. antes de las 
trece horas del día en que se cumplan diez dias 
hábiles contados a partir del día siguiente, también 
hábil, de la última publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucíall 
o «Boletin Oficial del Estado». 

8. Examen de la documentación: En el Servicio 
de Contratación y Convenios dependiente de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agri
cultura y Pesca, sito en calle Juan de Lara Nieto, 
sin número, Sevilla. 

9. Apertura de preposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. a las diez treinta horas, 
en el Servicio de Contratación y Convenios, el cuar
to día hábil siguiente al· de finalización del plazo 
de presentación. 
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10. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Declaración de urgencia: El contrato de la 
asistencia técnica de este anuncio ha sido declarado 
de urgencia a los efectos prevenidos en el articulo 
26 de la Ley de Contratos del Estado. , 

Sevilla. 17 de mayo de 1994.-El Presidente del 
lARA. Fernando Ciria.Parras.-29. 914. 

Resoluci6n de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta 
el contrato de obm que a continuación se 
indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta la obra que a continuación 
se indica: 

l. Obra. Construcción de seis unidades para 
adaptación LOGSE -Jel centro «Domingo PéreZll. 
de lznaUoz (Granada). 

Presupuesto tipo de licitación: 69.141.299 peseta~. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoría d. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación que 
habrá de constituirse en los términos del artículo 
112 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
de República Argentina, número 21, 3.a planta, Sevi
lla, durante el plazo de presentación de proposi
ciones de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de documentación: El plazo 
de presentación de la documentación tenrunará el 
vigésimo dia hábil siguiente al de la última de las 
publicaciones de la presente Resolución en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» o en el tBo
letin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de documentación: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida de República Argentina, número 
21, planta 3.8

, Sevilla. 
Documentación a presentar por los licitadores: 

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

En el sobre B), proposición económica, en la for
ma que determina la cláusula 10.4 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación el Quinto día hábil siguiente a la ter
rn.iJ1ación del plazo de presentación de proposiciü
nes hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcción y Equipamiento 
Escolar, avenida de República Argentina, número 
21, 3.a planta, Sevilla. los defectos materíales obser· 
vados en la documentación, de confonnidad con 
lo establecido en el articulo 101 del Reglamento 
Gener.il de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del décimo dia hábil siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. en la Sala de Juntas. sita en la planta 
3.8 del número 2 I. de la avenida de República 
Argentina. Sevilla. 

El presénte anuncio y demás gastos de difus:ón 
serán por cuenta del contratista. 

Sevilla, 16 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero de 
1988).-EI Director general de Construcciones y 
F:quipamiento Escolar, Eusebio Rojas--Marcos Mer
chante.-29.928. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
del SeYl'icio Regional de Salud por la que 
se deja sin efecto el anuncio del concurso 
de las obras de reforma del I nstiluto 
Provincial de Rehabilitación, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 
día 20. 

Advertido error en el texto de la Resolución de 
16 de mayo de 1994. del Director general de Salud, 
por la que se dispone la publicación del concurso 
de las obras del proyecto de la'reforma en el Instituto 
Provincial de Rehabilitación. publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 20 de mayo de 1994, 
se declara sin efecto el anuncio, hasta próxima publi
cación, en virtud de lo establecido en el artícu
lo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración Pública y de Procedimiento Administra
tivo Común (Ley 30/1992). 

Madrid, 23 de mayo de 1 994.-EI Director general 
de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa.-29.940. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso para 
el suministro de productos de limpieza para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasen
cia para el año 1994. 

Se convoca concurso para el suministro de pro
ductos de limpieza para el Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia para el año 1994. 

Suministros: Productos de limpieza que se detallan 
en la relación incluida al fmal del anuncio. 

Tipo de licitación: 1.526.305 pesetas. 
Fianza provisional: 30.526 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. . . 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulas objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........ (calle o plaza) número ........ , pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura», «Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletin 
Ofi"cial del Estado» para el suministro de productos 
de limpieza, con destino al Complejo Sanitario Pro
vincial de Plasencia para el año 1994, se compro
mete a realizar el siguiente suministro [aquí se con
signarán los articulas con sus respectivos precios, 
por unidad de peso y medida. totalizándose el impor
te de ellos, y entendiéndose incluido el importe sobre 
el valor añadido (NA) en el precio ofrecido], con 
sujeción estricta al pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
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el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la sala de 
comisiones del Palacio provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 25 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-29.964. 

Relación de artículos para el presente concurso 
de suministros 

Artículo: Agua fuerte (botellas de l litro). Can
tidad: 134 litros. 

Artículo: Ambientador (envases de 1 litro). Can
tidad: 667 litros. 

Articulo: Amoniaco (botellas de l litro). Cantídad: 
134 litros. 

Artículo: Bayetas de punto. Cantidad: 400 uni
dades. 

Artículo: Bolsas de basura (25 unidades). Can
tidad: 1.334 rollos. 

Articulo: Cepillos de barrer. Cantidad: 80 uni
dades. 

Articulo: Cubos de fregona con escurridor. Can
tidad: 80 unidades. 

Articulo: Esponjas de baño (lotes de tres). Can
tidad: 1.334 unidades. 

Artículo: Guantes de goma. Cantidad: 2.334 
pares. 

Artículo: Jabón lagarto (250 gramos). Cantidad: 
400 pastillas. 

Articulo: Jabón flota. Cantidad: 2.000 pastillas. 
Artículo: Jabón tocador (125 gramos) 4 por 3. 

Cantidad: 1.000 pastillas. 
Artículo: Botellas de lejía (1 litro). Cantidad: 8.000 

litros. 
Artículo: Papel higiénico (cuatro rollos). Canti

dad: 8.000 rollos. 
Articulo: Recambios de fregona (tamaño indus

trial). Cantidad: 467 unidades. 
Artículo: Botes de polvo limpieza (750 gramos) 

Cantidad: 334 botes. 
Articulo: Fregón verde sin esponja (tipo gig.). Can

tidad: 800 unidades. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso para 
el suministro de productos de lavandería 
para el Complejo Sanitario Provincial de 
Plasencia. para el año 1994. 

Se convoca concurso para el suministro de pro
ductos de lavandería para el Complejo Sanitario 
Provincial de Plasencia, para el año 1994. 

Suministros: Productos de lavandería que se deta-
llan en la relación incluida al final del anuncio. 

Tipo de Iicitadón: 990.325 pesetas. 
Fianza provisional: 19.807 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
El suministrador quedará obligado a entregar los 

articulas objeto del suministro en el Complejo Sani
tario Provincial de Plasencia, en las fechas y can
tidades en que el señor Administrador del mismo 
lo interese, y mediante vales suscritos por él. 

Exposición de documentos: El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaría General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número ........• 
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provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rigé el concurso convocado, según anuncios publi
cados en el «Diario Oficial de Extremadura». «Bo
letín Oficial de la Provincia de Cáceres» y «Boletín 
Oficial del Estado», para el suministro de productos 
de lavanderia, con destino al Complejo Sanitario 
Provincial de Plasencia, para el año 1994. se com
promete a realizar el siguiente suministro .... , ... [aquí 
se consignará los artículos con sus respectivos pre
cios, por unidad de peso y medida, totalizándose 
el importe de ellos, y entendiéndose incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A) en el precio 
ofrecido], con sujeción estncta al pliego de con
diciones. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción del último anuncio en 
el «Diario Oficial de Extremadura», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres» o en el «Boletin Oficial 
del Estado», desde las diez a las trece horas, en 
el Registro Especial de la Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Si coincide en sábado se enten
derá aplazado hasta el próximo día hábil. 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 25 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-29.956. 

Relación de artículos y cantidades para el presente 
• concurso de suministros 

Lejía lavadora (50 gramos de cloro activo): 3.334 
litros. 

Detergente (polvos para lavadora): 2.000 kilogra
mos. 

Pasta para lavadero (para hacer prelavados): 200 
kilogramos. 

Suavizantes: 667 litros. 
Detergente liquido multiusos (4 litros): 1.334 

litros. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete por 
la que se anuncia subasta de parcelas ell 
el polígono industrial «Los Pozuelos». 

Cumplidos los trámites reglamentarios. se anuncia 
la siguiente subasta: 

1. Objeto de la subasta: La emyenación de las 
parcelas siguientes por el precio que se indica: 

1. Parcela número 13, de 915,05 metros cua
drados, sita en el poligono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.385.685 pesetas. 

2. Parcela número 15, de 800,10 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos». 
por 2.960.370 pesetas. 

3. Parcela número 45. de 1.716,86 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 6.352.382 pesetas. 

4. Parcela número 54, de 1.117.22 metros cua
drados, sita en el poligono industrial «Los Pozuelos», 
por 4.133.714 pesetas. 

5. Parcela número 55. de 1.239 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 4.584.300 pesetas. 

6. Parcela número 56, de 999,90 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.699.630 pesetas. 

7. Parcela número 57/58, de 859.92 metros 
cuadrados, sita en el polígono industrial ~Los Pozue
los». por 3.181.704 pesetas. 
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8. Parcela número 59, de 886,04 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.942.878 pesetas. 

9. Parcela número 60. de 900 metros cuadra
dos, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 4.005.000 pesetas. 

10. Parcela número 61, de 900 metrQs cuadra
dos. sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 4.005.000 pesetas. 

11. Parcela número 62. de 886,04 metros cua
drados. sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3.942.878 pesetas. 

12. Parcela número 63, de 826,43 metros cua
drados. sita en el polígono industrial ((Los Pozuelos», 
por 3.057.791 pesetas. 

13. Parcela número 64/65, de 842,23 metros 
cuadrados, sita en el polígono industrial «Los Pozue
los», por 3.116.251 pesetas. 

14. Parcela número 66, de 855,74 metros cua
dr~dos, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos», 
por 3,166.238 pesetas. 

15. Parcela número 67, de 1.177,66 metros cua
drados, sita en el polígono industrial «Los Pozuelos». 
por 4.357.342 pesetas. 

11. Fianza: Se fija en el 5 por 100 del precio 
de licitación. 

III. Proposiciones: Se presentarán en sobre cerra
do con la siguiente indicación: Proposición para 
tomar parte en la adquisición de parcelas del polí
gono industrial «Los Pozuelos», dentro de cada sobre 
se incluirán, resguardo acreditativo de haber depo
sitado la fianza, documentos acreditativos de la per
sonalidad y representación del ofertante, declaración 
expresa de que se halla al corriente en sus obli
gaciones tributarias y en materia de Seguridad 
Social, proposición económica. 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
del excelentísimo Ayuntamíento durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letin Oficial del Estado», de nueve a catorce horas 
de lunes a sábados. 

Iy. Apertura de plicas: Tendrá lugar en ,el Salón 
de la Alcaldía a las doce horas del sexto día hábil 
siguiente al en que tennine el plazo señalado para 
la presentación de proposiciones. 

V. Pliego de condiciones: Se encuentra a dis
posición de todo aquel que lo solicite en la Secretaria 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Alcau
dete. 

VI. Modelo de proposición: Se encuentra a dis
posición de todo aquel que lo solicite en la S·ecretaria 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Alcau
dete. 

VII. Condiciones especiales: El adjudicatario se 
compromete a solicitar licencia municipal de obras 
en el plazo máximo de un año. a iniciar las obras 
en el de tres e iniciar la actividad en el plazo maximo 
de cinco años. 

No se podrá gravar la parcela nada más que para 
garantizar las obras de construcción de la misma. 

La parcela se destinará al uso previsto por el 
planeamiento urbanistico y no se podrá transmitir 
durante diez años sin autorización expresa del exce
lentisimo Ayuntamiento. 

VIII. Condición resolutoria: El incumplimiento 
de las condiciones especiales será causa de reso
lución del contrato. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alcaudete, 16 de marzo de 1 994.-El Alcal

de.-28.688. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de las parcelas 12-Fy 17-){, situadas 
ambas en el Prado de Santo Domingo. (Re
sidencial. ) 

Aprobados por Pleno, en sesión de 21 de diciem~ 
bre de 1993. y los pliegos de condiciones jurídicas, 
económicas, administrativas y técnicas, para ena
jenar mediante subasta las parcelas arriba indicadas, 
se hace público un resumen, a los efectos de los 
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artículos 122 y 123 del Real Decreto legislativo 
781/1986 y demás legislación aplicable. 

1. Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
12-F y 1 7-X. situadas en el Prado de Santo Domingo. 

Tipo: Parcela 12-F: 15.220.200 pesetas al alza. 
Tipo: Parcela 17-X:. 54.000.000 de pesetas al alza. 

2. Examen del expediente: En la Unidad de Con-
tratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. de 
nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el 11Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o «Boletín 
Oficial del EstadO)) que primero se publique. 

3. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sáoado, en cuyo 
caso se celebraria el día hábil siguiente. 

4. Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las su"Qastas deberán aportar garantía 
provisional, por importe de: 

Parcela 12-F: 304.404 pesetas. 
Parcela 17-X:. l.080.000 pesetas. 
Estas subastas están exentas de depósito de garan

tia deflnitiva. 

5. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional, documento naciopal de identidad, escri
tura de constitución, poder bastanteado, declaración 
sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6. Modelo de proposiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
sición, ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de) .: ...... , vecino de ......... con domicilio en ., .. . 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado del pliego de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas, a re·gir en la 
enajenación mediante subasta pública de la parce-
la ........ del Prado de Santo Domingo, de Alcorcón, 
y habiendo constituido la garantía provisional 
correspondiente, se compromete a la adquisición 
de dícha parcela, con estricta sujeción al citado plie-
go de condiciones, por el precio de ........ pesetas 
(en letra y número). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso cuando resulte necesario el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 2 de febrero de 1994.-EI Alca1-
de.-29.946. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de las obras de reforma y mejora 
de las piscinas climatizadas «El Plantío». 

Objeto: Es objeto de la licitación las obras de 
remodelación de la zona de vestuarios, sauna, gim
nasio, oficinas y salas de calderas de las piscinas 
climatizadas «El Plantío», al objeto de conseguir 
una mejor funcionalidad y ahorro de energía, según 
proyecto redactado por el Arquitecto don Daniel 
Gómez Gutiérrez. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficiai» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose, en su caso, el aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El presupuesto de la obra 
asciende a 159.967.085 pesetas. incluido IVA, gas
tos generales, beneficio industrial y demás tributos 
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de las distintas esferas fiscales, siendo las ofertas 
a la baja. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 3.200.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». si dicho 
vigésimo día Mbil coincidiera en sábado. el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de ed.ad, profe-
sión ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ ,títular del documento nacional de iden-
tidad ...... expedido en ........ el 
día ... , debidamente capacitado en derecho para 
contratar, bajo su responsabilidad. en nombre pro-
pio (si obra por representación consignará: en repre
sentación de .... , según poder bastanteado que 
acompañ.a), enterado del anuncio del excelentísimo. 
Ayuntamiento de Burgos para el concurso de las 
obras de rehabilitación de las piscinas climatizadas 
de «El Plantío», publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........ del día ........ , de los plie-
gos de condíciones, proyecto técnico y demás docu
mentos del expediente de contratación. cuyo con
tenido conozco y acepto en su integndad, me com
prometo a realizar las obras de que se trata por 
el precio de ........ pesetas (en letra y número), que 
representa una baja de ........ PQr 100 sobre el tipo 
de licitación, en el plazo de ........ meses, si le es 
adjudicado el concurso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos, 6 de mayo de 1994.-El Alcalde, Valentín 
Niño Arag6n.-28.624. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid~ por 
la que se anuncia licitación pública para 
contmtar las obras de rehabilitación del par
que de bomberos número 1~ en calle Santa 
Engracia del distrito de Chamberí. 

Objeto: Concurso de obras de rehabilitación pabe
llón principal y gimnasio en parque de bomberos 
número 1, en calle Santa Engracia del distrito de 
Chamberi. 

Tipo: 270.000.000 de pesetas. IVA incluido. 
Plazos: De ejecución cinco meses y veinticinco 

días. de garantía un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales. 

previos los trámites contables establecidos y según 
irúonne de Intervención General. 

Garantias: Provisional: 1.430.000 pesetas, la defi
nitiva se señalará conforme d,etennina el artículo 
76 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Mqdelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de rehabilitación pabellón 
principal y gimnasio en parque de bomberos número 
1, en calle Santa Engracia, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
del ........ por 100; respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaCiones 
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se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y fuma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
(aSee 1 a 9d); 1 6 b);J 2 b); K 7 d). 

Puede subcontratar: 1 6 b); J 2 b). 
Expediente: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa. S. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
día hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. JI de mayo de 1994.-El Secretario gene
raL José Mario Corella Monedero.-28.671. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar la concesión para la explotación 
de la caseta número 28 de la Cuesta de 
Claudio Moyano. 

Objeto: Concurso de concesión administrativa 
para la explotación de la caseta número 28 de la 
Cuesta de Claudio Moyano, con destino a la venta 
de libros usados. 

Canon: El canon anual. al alza. será de 227.990 
pesetas, IV A incluido. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de doce años desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación, pudiendo prorrogar por periodos 
máximos de cinco años. 

Pagos: El canon deberá ingresarse en las arcas 
. municipales por semestres naturales vencidos, den
tro de los quince primeros días del mes siguiente 
y sin necesidad de requiljmiento alguno por parte 
del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional: 45.598 pesetas. La defi
nitiva: Se señalará conforme determina el artículo 
90 del Reglamento de Bienes. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , en representación 
de ........ , con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
:l regir en el concurso para la concesión de la caseta 
1 úmero 28 destinada a la venta de libros en la 
t.:alle Claudio Moyano. se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el canon 
anual, al alza. ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en qu~ aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 11 de mayo de 1 994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-28.672. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
la contratación de suministro de impresión 
de publicaciones. 

En el «Boletrn Oficial del Estado» de fecha 19 
de mayo de 1994 se publicó anuncio relativo a sumi
nistro de impresión de publicaciones solicitado por 
la Sección de Artes Gráficas Municipales, habién
dose producido una omisión en la redacción del 
apartado correspondiente a plazo de presentación 
de plicas, debiendo decir ¡{por diez días hábiles», 
'donde dice: «por días hábiles». 

Dicho plazo de presentación de plicas empezará 
a computarse desde el dia siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio de rectificación. 

Madrid, 20 de mayo de 1 994.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-27.333.CO. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto 
mediante la cual se hace saber que el Ayun
tamiento Pleno. en sesión ordinaria del día 
26 de abril de 1994, acordó aprobar los plie
gos de condiciones económico-administrati
vas del concurso público abierto convocado 
para la adjudicación del proyecto de «Adap
tación edificio Auditorim'. 

De conformidad con el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 786/1986, de 18 de abril, se 
exponen al público por plazo de ocho días hábiles. 
a efectos de reclamaciones que, en su caso. serán 
resueltas por la Corporación Plenaria, 'Si bien en 
este caso se aplazará la licitación cuanto resulte 
necesario. 

Dicho concurso se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la ejecución de las obras de «Adaptación de 
edificio para Auditorio de la ciudad de Sagunto». 
según modalidad llaves en mano. 

Tipo de licitación: Se establece como tipo de licio 
tación 226.161.037 pesetas, a la baja; al haber sido 
declarado el gasto plurianual por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 30 de noviembre de 1993 el 
pago del precio del contrato se efectuará en dos 
anualidades: 1994 y 1995. 

Garantías: Asciende al 2 por 100 del tipo de 
licitación. La garantía defmitiva se constituirá en 
una cantidad equivalente al 4 por 100 del importe 
del proyecto. ' 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de diez meses. 

Pagos: Se efectuarán contra expedición de cer
tificaciones o facturas mensuales debidamente apro
badas por el órgano de contratación. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados, de lunes a viernes. en horas de ofi
cina, en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se iniciará 
con la primera publicación del anuncio del concurso 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario 
Oficial de la Generalitat Valencianall y, en su caso, 
en el «Boletín Oficial del Estado», y concluirá el 
último día hábil anterior al de la apertura de plicas. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones de este Ayuntamiento. a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que ímalice el 
plazo de presentación de proposiciones. Caso de 
corncidir en sábado, el acto se celebrará el inmediato 
dla hábil posterior. 

Anexo 

Modelo de proposición 

Don ........ , con docwnento nacional de identidad 
número ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado de Jos pliegos de condiciones 
que han de regir en el concurso público abierto 
convocado por el excelentisimo Ayuntamiento de 
Sagunto para la contratación de las obras de <Adap-
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tación edificio Auditorio de la ciudad de Sagunto». 
hace constar: 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el artículo 9 del texto artículado de la Ley de Con
tratos del Estado de 8 de abril de 1965. modificado 
por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

Que ofrece ejecutar el contrato por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. el cual conoce y cuyo con
tenido acepta. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Sagunto, 28 de abril de 1994.-EI Teniente-Al
calde. Rafael Tabarés Seisdedos.-29.972. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se convoca 
concurso para la contratación de asistencia 
técnica y colaboración en la gestión recau
datoria por vía de apremio.' 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento. 
con fecha 3 de mayo de 19941 los pliegos de con
diciones económico-administrativos (particulares), 
que han de regir la contratación que se cita. mediante 
el procedimiento de concurso, se hace público un 
resumen del mismo, a los efectos de los articulos 
122 y 123 del texto refundido de disposiciones lega· 
les vigentes. en materia de Régimen Local. aprobado 
por Real Decret,o Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

l. Objeto: Asistencia técnica y colaboración en 
la gestión recaudatoria por vía de apremio del Ayun· 
tamiento de San Fernando de Henares. 

2. Tipo de licitación: 

a) El 50 por 100 de las cantidades recaudadas 
en concepto de recargo de apremio. 

b) El 10 pore 100 sobre las cantidades recau
dadas e ingresadas en la Tesoreria Municipal por 
el concepto de intereses de demora. 

3. Duración del con/rato: Cuatro anos. pudiendo 
ser prorrogado por periodos anuales hasta un máxi
mo de cuatro. 

4. Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 3.000.000 de pesetas. 
6. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación y Compras de este Ayuntamiento. de nueve 
a trece horas. desde el día hábil siguiente a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oflcial 
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid., que primero lo publique y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

El plazo de reclamaciones a los pliegos será de 
ocho días contados a partir del dia siguiente hábil 
a aquel en que aparezca publicado este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. considerándose inhábil el 
sábado, a efectos dé fmatización del plazo. En el 
caso de Que se formulasen reclamaciones al pliego 
de condiciones esta licitación se aplazaría, inser
tándose el correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

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

8. Apertura de plicas: A las once horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. considerándose inhábil 
el sábado. en cuento al día de la apertwa. 

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. 

San Fernando de Henares, 2 de mayo de 1994.-El 
Alcalde.-28.682. 
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Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se convoca 
concurso para la contratación de servicios 
de limpieza de los colegios públicos y de 
la [udoteca municipal. 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento. 
con fecha 3 de mayo de 1994. los pliegos de con
diciones económico-administrativos (particulares), 
que han de regir la contratación que se cita. mediante 
el procedimiento de concurso, se hace público un 
resumen del mismo a los efectos de los articulos 
122 y 123 del texto refundido de disposiciones lega
les vigentes, en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. 

1. Objeto; Asistencia para la prestación de los 
servicios de limpieza de los colegios públicos y de 
la ludoteca municipaL 

2. Tipo de licitación: 53.106.813 pesetas/año. 
3. Duración del contrato: Un año. pudiendo ser 

prorrogado. 
4. Fianza provisional: 1.062.136 pesetas. 
5. Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el precio 

de adjudicación. 
6. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación y Compras de este Ayuntamiento. de nueve 
a trece horas. desde el día hábil siguiente a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». que primero lo publique y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. considerándose inhábil el 
sábado, a efectos de fmalización del plazo. 

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

8. Apertura de plicas: A las once horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. considerándose inhábil 
el sábado. en cuanto al día de la apertura. 

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. 

San Fernando de Henares, 12 de mayo de 
1 994.-El AlcaIde.-28.683. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se anuncia concurSo para 
la contratación de las obras de urbanización 
de una zona deportiva en el polígono de San 
Martín. 

Cumplidos los requisitos s;eñalados en el articu
lo 25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. se anuncia el concurso 
siguiente: 

Objeto: Obras de urbanización de una zona depor
tiva en el polígono de San Martin. 

Tipo: 126.238.994 pesetas. 
Garantías, provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional, y 4 por 100 para la definitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse en la fecha que se indique en 
el acta de comprobación del replanteo y terminarse 
dentro de los tres meses a partir de su iniciación, 
efectuándose los pagos previa aprobación de la 
correspondiente liquidación. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
para su examen la documentación: Unidad de con
tratación del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, calle Dato, 11, tercera 
planta. Retirada de documentación Sistemas Arco, 
calle San Antonio, 16. _ 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
eones: Hasta las trece homs del dia en que se cum
plan los veinte hábiles contados a partir del siguiente 

Miércoles 25 mayo 1994 

también hábil al de inserción de éste anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Presentación docu
mentación en el Registro General del Ayuntamiento, 
Dato. 11. 

Lugar, día y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil (excepto sábados) al señalado para la ter
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrlsimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don (nombre y apellidos, edad, estado y 
profesión), con domicilio en ........ , provisto del 
documento nacional de identidad número ... __ 
expedido en ........ el día ........ de ........ de ........ , 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de urbanización 
de una zona deportiva en el polígono de San Martín, 
se compromete a llevar a cabo la realización total 
de las obras consistentes en las que se detallan en 
el correspondiente presupuesto de contrata, con 
arreglo a los precios unitarios del mismo, rebajados 
éstos en un ........ (expresar el porcentaje que se 
rebaja en letra). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz, 11 de ·mayo de 1994.-EI AIcal
de.-28.684. 

Resolucion del Consejo Comarcal de Osona 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del suministro de contene
dores de residuos sólidos urbanos. 

l. Objeto del contrato: Adquisición de conte
nedores de residuos sólidos urbanos, de' acuerdo 
con las siguientes caracterlsticas: 

a) Un mínimo de 40 contenedores de caja abier
ta. con las siguientes requisitos: 

Capacidad mínima de 5 metros cúbicos. 
Fabricados en chapa de un espesor mínimo de 

3 milímetros en los laterales y 5 milimetros en el 
fondo. 

Pintado con imprimación en el interior y en el 
exterior y dos capas de esmalte en el exterior. El 
color exterior será verde. 

Aptos para ser transportados con un camión que 
dísponga de brazos extensibles y cadenas. 

b) Un mínimo de 560 contenedores de basuras 
urbanas, con los s~ientes requisitos: 

Capacidad de 1.000 litros, con tapa plana. 
Fabricados con polietileno. 
Materiaies y colores inalterables a los cambios 

bruscos de temperatura, a los productos químicos. 
a la putrefacción, a las radiaciones y a los cambios 
de humedad. El color tiene que ser verde oscuro. 

Aptos para ser recogidos por los equipos están
dares de que disponen los camiones compactadores 
de basuras. 

2. Tipo de licitación: 18.450.000 pesetas, IVA 
incluido. 

3. Plazo de entrega: Veínte días a contar del 
siguiente al de la firma del contrato. 

4. Lugar de entrega: En las instalaciones de la 
depuradora de aguas residuales situada en el muni
cipio de Vico 

5. Consultas}' solicitud de documentación: En 
el Departamento Técnico del Consejo Comarcal de 
Osona, Rambla Hospital, 52, teléfono 883 22 12, 
Vic. 

6. Documentación a presentar: La documenta
ción a presentar es la indicada en la cláusula S.ade! 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

7. Lugar y pla::o de presentación de proposicio· 
nes: Las proposiciones para optar al concurso se 
presentarán en la Secretaría del Consejo Comarcal 
de Osona dentro del plazo de veinte dias hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
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del último de los anuncios aparecidos en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña», «Boletin 
Oficial» de la provincia o «Boletin Oficial del Esta
do)), de lunes a viernes de nueve a catorce horas. 
Los sábados tienen naturaleza de día hábil a efectos 
de cómputo de plazos. No obstante en caso que 
este día sea sábado, el plazo se entenderá auto
máticamente prorrogado al día hábil siguiente. 

8. Apertura de pruposiciunes: El acto de apertura 
de plü:as tendrá lugar en la Sala de Sesiones del 
Consejo Comarcal de Osona, a las diez horas del 
día que haga cinco a contar desde la fmatización 
del plazo de presentación de proposiciones (en el 
supuesto que este sea sábado se realizará el día 
hábil siguiente). Los sábados tienen la naturaleza 
de día hábil a efectos de cómputo de plazos. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ (nombre y apellidos), vecino/a 
de ........ (C.P ......... ). con domicilio en la calle 
número ........ ; con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en' ........• el día 
obrando en nombre propio (o en nombre y re-
presentación de ........ , con domicilio en 
calle ........ , número ........ ) como acredita mediante 
poder notarial declarado suficiente, enterado del 
anuncio de concurso publicado en el (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». ((Boletín Oficial» 
de la provincia o óO:Boletín Oficial del Estado» núme-
ro .......... de fecha ...... de ...... de 1994). convocado 
por el Consejo Comarcal de Osona para suministro 
de contenedores de residuos sólidos urbanos y ente
rado del pliego de condiciones económico-adminis
trativas que rigen la licitación mencionada. mani
fiesta que las conoce y acepta íntegramente las men
cionadas condiciones y se compromete a efectuar 
dicho suministro con las mejoras que ofrece por 
la cantidad de ........ (en letra) pesetas ( ........ en 
cifras). que incluye la cuota del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vic, 12 de mayo de 1994.-EI Presidente, Jacint 
Codina i Pujols.-28.644. 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona 
por la que se anuncio. concurso público de 
iniciativas para seleccionar el socio privado 
que ha de suscribir el49 por 100 del capital 
social de la empresa de economía mixta que 
gestionará el se",icio público de depuración 
de aguas residuales en la comarca de Osona. 

Objeto: Concurso público de iniciativas para selec-
cionar el socio privado que ha de suscribir el 49 
por 100 del capital social de la empresa de economía 
mixta que gestionará el servicio público de depu
ración de aguas residuales en la comarca de Osona. 

Examen del expediente: En la sede del Consejo 
Comarcal de Osona, situada en la Rambla Hospital. 
numero 52. de Vic, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, hasta el dia que finalice el plazo 
de presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: En el lugar y hora
rio indicado anteriormente dentro del plazo de vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del último anuncio de este con
curso en el «Boletín Oficiah de la provincia, «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña». El sábado tiene natu
raleza de dia hábil a efectos del cómputo de plazos. 
No obstante en caso que el plazo fmalice en sábado, 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Garantía provisional: Se fija en 1.000.000 de 
pesetas. 

Documentos que habrán de presentar los ficita
dnre.\": Los determinados en el artículo 9.0 del pliego 
de cOIllJiciones administrativas, regulador de la cons
titución de la sociedad mercantil de economía mixta. 

Apertura de plicas: Será pública y se celebrará 
a las doce horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el plazo de presentación de 
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proposiciones, salvo que fuera sábado en cuyo caso 
se trasladará al día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ......... con domicilio 
en ........• número de identificación fiscal mIme
ro ... " ... , con plena posesión de su capacidadjuridica 
y de obrar en nombre propio (o en representación 
de ........• confonne se acredita con poder notarial 
declarado suficiente), enterado del anuncio publi
cado en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluila número ........ , correspondiente al 
día ........• o en el «Boletin Oficial» de la provincia 
número ........• correspondiente al día ........ (o en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ........• corres-
pondiente al día ........ ). y del pliego de condiciones 
que rigen el concurso para la selección de un socio 
para constituir una empresa mixta que gestione el 
servicio público de depuración de aguas residuales 
en la comarca de Osona. declara que los conoce 
y los acepta integramente, que toma parte en el 
presente concurso y, en el supuesto de resultar adju
dicatario, se compromete a suscribir 1.715 parti
cipaciones que representan el 49 por 100 del capital 
de la sociedad que se tia de constituir. por un total 
nominal y efectivo de 17.150.000 pesetas, en las 
condiciones que constan en la resta de la propo
sición. especialmente en las ofertas contenidas en 
el sobre C, las cuales igualmente se compromete 
a cumplir. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Vico 12 de mayo de 1994.-EI Presidente.-28.649. 

Resolución del Consorcio de Extinción de 
lncendios~ Salvamento y Protección Civil del 
Principado de Asturias por la que se convoca 
concurso para la formalización de convenio 
de colaboración para la realización conjunta 
de actividades de rescate y protección civil. 

Habiendo sido aprobado por la Comisión Per
manente del CEISPA, en fecha 12 de abril de 1994, 
pliego de cláusulas técnico-administrativas particu
lares que han de regir, por el sistema de concurso, 
el convenio de colaboración con el CEISPA para 
la realización conjunta de actividades de rescate y 
protección civil, se expone al público por plazo de 
ocho días, a efectos de examen y reclamaciones. 

Simultáneamente se convoca concurso, si bien 
la licitación se cOll$iderará aplazada para el caso 
de que se presenten reclamaciones. 

Objeto: Formalización de convenio de colabora
ción con el CEISPA para la realización conjunta 
de actividades de rescate y protección civil. 

Cantidad máxima anual: Treinta y tres millones 
de pesetas. 

Duración del convenio: Un año. prorrogable, 
Documentación: Los pliegos se encuentran de 

manifiesto en las dependencias del CEISPA, en La 
Morgal 33690-Llanera, teléfono 98/577.22.22. de 
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas se 
presentarán en dos sobres cerrados y firmados por 
el ofertante o su representante, en el Registro Gene
ral del CEISPA, en La Morgal 33690-Llanera. de 
nueve a catorce horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
última publicación del presente anuncio en el I<Bo
letin Oficial del Estado». 

Miércoles 25 mayo 1994 

Modelo de propOSición: Se ajustará al establecido 
en el pliego. 

Apertura de proposiciones: En las instalaciones 
del CEISPA a las once horas del dia 21 de junio 
de 1994. 

La Morgal, 28 de abril de 1994.-La Presidenta, 
Maria Antonia Femández Felgueroso.-29.967. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso público~ pro
cedimiento abierto~ para la adjudicación del 
contrato de suministro de bienes muebles 
de equipamiento e instalaciones complemen
tarias~ con destino al edificio de la Facultad 
de Ciel!cias Económicas y Empresariales y 
Escuela Universitaria de Estudios Empre· 
sariales, ubicado en el Campus de Guajara 
de la Universidad de La Laguna. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso público," procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de suministro de bienes 
muebles de equipamiento e instalaciones comple
mentarias, con destino al edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela 
Universitaria de Estudios Empresfriales, ubicado en 
el Campus de Guajara de la Universidad de La 
Laguna. 

Presupuesto de licitación: 381.957.570 pesetas, 
distribuidas en los lotes que se relacionan en el 
anexo a esta Resolución. 

Fianza provisional: 2 por 100, en la fonna que 
determina la cláusula 10 del pliego de las admi
nistrativas particulares, especifico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Universidad de 
La Laguna, Pabellón de Gobierno, caUe Molinos 
de Agua, sin número. La LagUna. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las ocho 
a las catorce horas. Teléfono (922) 60 30 52. Fax 
(922) 60 30 99. 

Importe de la documentación del concurso: 5.000 
pesetas, que ingresarán en la cuenta corriente núme
ro 2065006765 1114000165 de Caja Canarias, 
avenida Trinidad, La Laguna (Tenerife). 

Plazo de presentacióll de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil a partir de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad. en la dirección 
arriba indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: Las 
proposiciones deberán ir acompañadas de los 
siguientes sobres cada una de ellas: 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Proposición económica. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 
Sobre número 4: Proyecto de soluciones alter

nativas (optativo). 

Cada sobre deberá contener la documentación 
en la forma que detennina el pliego de cláusulas 
administrativas particulares específico de este con
trato. 

Examen de la documentación: Se procederá al 
mismo el dia siguiente al de la fmatización del plaw 
de presentación de proposiciones. Si la Mesa de 
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Contratación observare defectos subsanables en la 
documentación presentada; podrá conceder un pla
zo no superior a tres dias hábiles (a las catorce 
horas) para subsanación del error. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al día siguiente del examen de la 
documentación, a las doce horas. a menos que se 
fije otro plazo con motivo de la subsanación de 
errores, en el Pabellón de Gobierno de la Univer
sidad, calle Molinos de Agua, sin número, La Lagu
na. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo de los 
adjudicatarios. 

La Laguna, 19 de abril de 1994.-La Rectora, 
Maria Luisa Tejedor Salguero.-29.955. 

ANEXO 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y Escuela U niversitaria de Estudios Empresariales 

Lote l. Instalación de cocina y cafeterias: 
30.297.002.pesetas. 

Lote 2. Pupitres: 97.152.000 pesetas. 
Lote 3. Butacas: 20.416.000 pesetas. 
Lote 4. Mobiliario de cafetería: 2.992.000 

pesetas. 
Lote 5. Estanterias metálicas: 6.928.600 pese

tas. 
Lote 6. Mobiliario órganos de dirección y 

salones: 15.235.000 pesetas. 
Lote 7. Mobiliario de departamentos y admi

nistración: 82.367.000 pesetas. 
Lote 8. Mobiliario de biblioteca: 34.460.000 

pesetas. 
Lote 9. Mobiliario de aulas: 16.389,560 pese-

tas. 
Lote 10. Sillería general: 30.202.000 pesetas. 

. Lote 11. Persianas: 13.102.283 pesetas. 
Lote 12. Complementos de mobiliario: 

11.938.060 pesetas. 
Lote 13. Audiovisuales y megafonía: 

11.101.665 pesetas. 
Lote 14. Traducción simultánea: 9.376.449 

pesetas. 

Presupuesto total: 381.957.619 pesetas. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace públic.:a 
la convocatoria para la contratación del ser
vicio de gestión de la cafetería-restaurante 
del edificio Facultad de Humanidades. 

La forma de adjudicación del contrato será 
mediante concurso público. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección 
de Contratación de la UNED. calle Bravo Murillo. 
número 38, 6." planta, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

El plazo de entrega será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación para proceder a la aper
tura de las proposiciones se reunirá en la UNED. 
calle Bravo Murillo, número 38, el sexto día hábil 
siguiente al de tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las trece horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 12 de mayo de I 994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-29.91l. 


