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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 412.· Comandancia de la 
Guardia Civil de Manresa (Barcelona) por 
la que se anuncia subasta de armas. 

El día 25 de junio de 1994. a partir de las nueve 
horas y en el Acuartelamiento de la 412." Coman
dancia de la Guardia Civil de Manresa, serán subas
tadas. por el procedimiento de sobre cerrado. 448 
armas de distintas categorías, marcas y calibres, que 
permanecerán expuestas al público los días 18, 20. 
2 I. 22 Y 23 del mismo mes, en los locales de dicho 
Acuartelamiento, de nueve a trece horas. 

Manresa, 19 de mayo de 1994.-EITenienteCoro
nel Jefe de la Comandancia. Jaime Sanso 
Capó.-29.591. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. 

Expediente: 

1. Dirección de Abastecimiento y Matenimiento 
del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle Primo 
números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono 5212960. 
Telefax: 5228623. Referencia: M.T.061/94-V-46. 

2. Concurso restringido. 
3. a) Parque Central de Material de Automo

ción de la DIAM. Vtllaverde. Madrid. 
b) Naturaleza: Lona para toldos vehículos mili

tares (150 centímetros de ancho). Cantidad: 17.500 
metros. 

Naturaleza: Lona para asientos vehículos militares 
(150 centimetros de ancho). Cantidad: 2.000 
metros. 

Naturaleza: Lona plastificada protección equipos 
militares (200 centlmetros de ancho). Cantidad: 
2.000 metros. 

Importe total. IV A incluido: 59.942.500 pesetas. 

c) Por la totalidad o por lotes. 
4. A los sesenta dias, a partir de la notificación 

de la adjudicación Y. en todo caso. antes del 30 
de noviembre de 1994. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 y 27 de su Reglamento 
General de Contratación, 

6. a) Hasta las doce horas del día 4 de julio 
de 1994. . 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3-8. 

28008 Madrid. Teléfono: 5495925. Telefax: 
5499975. 

c) En español. 
7. Día 15 de julio de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario. así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad 
Europea: 19 de mayo de 1994. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-EI Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-29.429. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 46.531 del 
Mando del Apoyo Logístico y 58/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de kits 
de modificación equipos Omega GNS 500A. serie 
2M A. serie 5M. e incorporación módulo GPS en 
aviones T.12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 17.974.956 

pesetas. 
5. El plazo de entrega fmatizará el 30 de diciem

bre de 1994. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General siel Ejército del Aire. calle Arci
preste de IDla. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. 

8. La proposicíón económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 29 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

t 1. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
12 de julio de 1994, a las once horas. en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas p¡lrticulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-29.697. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número t/6.007 del 
Mando del Apoyo Logístico y 62/94 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Reposición de dos pla
taformas hidráulicas remolcadoras con motor eléc
trico y una plataforma hidráulica remolcada con 
motor ténnico tipo B-6 para el avión UD-13 contra 
incendios. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi· 

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 11.620.000 

pesetas. 
5. El plazo de entrega será de cuatro meses a 

partir de la fecha de la firma de contrato. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por" 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del dia 29 de junio de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
12 de julio de 1994, a las once treinta horas. en 
la sala de seslones de esta Junta d~ Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-29.699. 

Re.'wlución de la Junta TécnicowEconómica del 
Centro Logístico .de Transmisiones por la 
que se convoca contratación directa con pro. 
moción. Expediente: 94/0133 (6040). 

1. Objeto: Lote 49.043. Resistor pln 897069-2. 
Lote 49.044, Condensador pln M39003/01-2781J. 
Lote 49.045. Condensadorp/n M390037/03-0387J. 
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Lote 49.046. Capacitor Fixed Eléc. p/n. 
29FlO16G37. Lote 49.047. Resistencia p/n BWHI. 
Lote 49.048. Ac Ground PWR. 

2. Importe límite: 9.900.000 pesetas: 

Lote 1: 3.550000 pesetas. 
Lote 2: 1.100.000 pesetas. 
Lote 3: 925.000 pesetas. 
Lote 4: 875.000 pesetas. 
Lote 5: l.150.000 pesetas. 
Lote 6: 2.300.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: El que oferte el adjudi· 
catario. no pudiendo exceder de cuatro meses desde 
la adjudicación para eltote 49.043. tres meses para 
el lote 49.044. dos meses para el lote 49.045. 
30 de noviembre de 1994 para los lotes 49.046. 
y 49.047. Y tres meses para eltote 49.048. 

4. Recogida de pliegos: En el Negocti¡do de 
General Contratación, SEA 071 CLOTRA. paseo 
de John Lennon. sin número, 28906 Getafe (Ma
drid). 

5. Fianza provisional: No procede. 
6. Clasificación exigida: Según se establece en 

los puntos I y 2 del articulo 25 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. escritura de cons
titución o modificación. debidamente inscritas. en 
su caso. en el Registro Mercantil. Para los empre
sarios individuales será obligatoria la presentación 
del documento nacional de identidad o del que, 
en su caso. le sustituya reglamentariamente; los que 
comparezcan o firmen en nombre de otro presen
tarán poder bastante al efecto. 

7. Presentación de proposiciones: En el lugar 
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes 
a viernes. de nueve a catorce treinta horas. 

8. Plazo de presentación: Veinte dias a partir 
de su publicación. 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe, 16 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Jefe de Contratación SEA 071, Sergio A. Rua 
Cruz.-29.632. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Cádiz por la que se 
anuncia subasta de los bienes que se citan. 

Se sacan a pública subasta. para el dia 30 de 
junio próximo. ante la Mesa de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección 
del Patrimonio del Estado pueden verse los pliegos 
de condiciones generales: los siguientes bienes: 

A las once horas: Finca urbana sita en Jimena 
de la Frontera, calle Llana, 9 (antes 24), con una 
superficie de 70 metros cuadrados de suelo y 136 
metros cuadrados de construcción, valorada en 
2.790.760 pesetas. 

A las doce horas: Diversos vehiculos y objetos 
adjudicados al Estado por la Audiencia Provincial 
de Cádiz. en aplicación de la Ley Orgánica 8/1992. 
en primera y segunda convocatoria. 

Los lotes que queden desiertos serán subastados 
de nuevo los dias 15 de septiembre y 10 de noviem· 
bre próximos. en las condiciones que se anunciarán. 

Cádiz, 17 de mayo de 1994.-EI Delegado de 
Economia y Hacienda, Anastasia Tirados 
NúñeZ.-29.693. 

Lunes 30 mayo 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento de concurso restringido, de pro
yecto y construcción. 

l. Objeto: La redacción del proyecto y la eje
cución de las obras que se detallan en el anexo. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso restringido de proyecto y ejecución de obras. 

3. Solicitud de participación: Las solicitudes de 
participación se dirigirán a la Dirección General 
de Carreteras (Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. paseo de la Castella
na. 67, 28071 Madrid). y se presentarán en la Secre
taria General de este centro directivo (séptima plan· 
ta. despacho B-70 1). 

Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la 
documentación indicada en la cláusula 2.2.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige este concurso. 

4. Fecha límite de recepción de solicitudes: Hasta 
las once horas del día 22 de junio de 1994. 

5. Las invitaCiones a las empresas seleccionadas 
para licitar a este concurso serán cursadas antes 
del día 5 de julio de 1994. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones de las empresas seleccionadas se presentarán 
en mano en la Oficina Receptora de Pliegos (planta 
séptima. despacho B-70 1). de la Dírección General 
de Carreteras (Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente). paseo de la Castellana. 
67. Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto ~n el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
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 
día 17 de agosto de 1994. 

7. 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 (paseo de la Castellana. 67. Madrid. planta 
primera, salón de actos. edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de 
agosto de 1994. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, la forma juridica Que deberá adoptar se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. debiendo constituirse en escritura pública. 

9. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficiai de las Comunidades Europeas»: El 27 de 
mayo de 1994. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-31.004. 

Anexo 

Referencia: 48·M·74OO; 11.21/94. Provincia de Madrid 
denominación de las obras: «I)istnbuidor norte M-40. 
Tramo: CNVI-EnIace de la ZarzueJa". Presupuesto 
de contrnta: El que ",-;ulte de la adjudicación (el 
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presupuesto estimado por la Administración ascien
de a 12.()(H).OOO.OOO de pesetas). Flanza provisional: 
240.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Será 
como máximo de quince meses. Clasificación de 
contratistas: G-l, f, 8-3. f. 

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

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Madrid por 
la que se convoca concurso de se",icios. 

Concurso 52/94. Contratación del servicio de limo 
pieza del hospital «La Paz» de Madrid. 

Presupuesto: 1.100.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 6. categoria D. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Hosteleria 
(hospital maternal. planta semisótano) del hospital 
«La Pau. paseo de la Castellana. 261. 28046 
Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala dé juntas (hos
pital general). planta baja, en el domicilio antes 
citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación 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 adjurucación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas. junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones. 
en el plazo de veinte dias hábiles. en el lugar que 
se indica. contado dicho plazo a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», antes de las trece 
horas del último dia o de l~s veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

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

Madrid, 28 de mayo de 1994.-El Director general 
del INSALUD. José Luis Temes Montes.-28.709. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca cOncurso público para 
adjudicar varios equipamientos. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el con
curso público para' adjudicar los equipamientos 
siguientes: 
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Expediente: E-283/94. 
Objeto: Equipamiento del bloque quirúrgico del 

hospital matemo-infantil de la Ciudad Sanitaria del 
Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Lote 1: Aparatos médicos. 
Presupuesto: 328.475.000 pesetas. 
Lote Il: Laboratorio y farmacia. 
Presupuesto: 1.900.000 pesetas. 
Lote III: Servicios hosteleros. 
Presupuesto: 4.100.000 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clínico. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Lote V: Mobiliario general. 
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Lote VI: Informática. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Lote VII: Servicios administrativos. 
Presupuesto: 8.700.000 pesetas. 
Lote IX: Servicios generales. 
Presupuesto: 200.000 pesetas. 
Lote X; Servicios técnicos. 
Presupuesto: 125.000 pesetas. 
Lote XI: Instrumental y pequeño material. 
Presupuesto: 30.500.000 pesetas. 
Presupuesto total: 414.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 

condiciones. 

Expediente: E-302/94. 

Objeto: Equipamiento para la central de esteri
lización del hospital materno-infantil de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Lote 1: Servicios hosteleros. 
Presupuesto: 25.345.771 pesetas. 
Lote 11: Mobiliario clínico. 
Prespuesto: 3.466.575 pesetas. 
Lote III: Mobiliario general. 
Presupuesto: 2.345.927 pesetas. 
Lote IV: Servicios administrativos. 
Presupuesto: 3.776.432 pesetas. 
Lote V: Servicios generales. 
Presupuesto: 65.295 pesetas. 
Presupuesto total: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 

condiciones. 

Documentación de interés para kJS licItadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos. Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos. travesera de les Corts, 
131-159, edificio «Olimpia., 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas, de lunes a "icmes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anteriormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del día 22 de junio 

de 1994. 
La prer.entación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el dia 30 de junio de 1994, a las doce 
horas, en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio «Olimpia.). 

Fecha de envío del anuncio a la oficina de publi· 
caclones de la CEE; 12 de mayo de 1994. 

Barcelona, 11 de mayo de 1994.-EI Director. 
Jaume Roma i Rodriguez.-30.999. 

Lunes 30 mayo 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la SecretarÚl General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se anuncia convocatoria de concurso de asis
tencia técnica, promovida por dicha Con
sejería. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concurso 
para la asistencia técnica que a continuación se rela
ciona y, a tal efecto, se significa expresamente: 

Expediente AT.24.8/94. «Asistencia técnica con
trol de calidad de las obras de la supr8tstructura 
de la prolongación de la línea 6 del Metro. Tramo: 
Ciudad Universitaria-Puerta del Angel». 

Presllpuesto: 50.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fian=a provisional: 1.008.000 pesetas. 
Fianza dejinitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 2. 

categoria C. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y fmnados y en 
ambos se hará constar la den.ominación del con
curso. 

El sobre número 1 deberá contener la proposición 
económica y sa hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejeria de Trans
portes. calle Orense, número 60, en Madrid. siendo 
su fecha limite de recepción el 22 de junio de 1994. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejería de Transportes. 
calle Orense. 60. en Madrid, el día 27 de junio 
de 1994. a las doce horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse en días hábiles, de nueve a catorce horas, 
a excepción de los sábados, en el Negociado de 
Registro de esta Consejeria de Transportes, calle 
Orense, 60, en Madrid. 

Sexto.-La constitución de las fianzas deberán 
acreditarse mediante resguardo o carta de pago de 
la Tesorería de la Comunidad o de la Caja General 
de Depósitos. 

Séptimo.-EI pago del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicfl_tarios. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1 994.-EI Secretario gene

ral tecnico, Francis,:o Peyró Diaz.-31.003. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla anun~ 
ciando concurso para la gestión del mercado 
de la Candelaria. 

Por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el 22 de diciembre de 1993, se aprobaron 
los pliegos de condiciones que han de regir el concurso 
para la gestión en régimen de concesión administrativa 
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del Mercado de Abastos de la Candelaria, así como 
la convocatoria de licitación pública, mediante el sis
tema de concurso, no habiéndose presentado recla
maciones en el trámite de infonnación pública Dicho 
concurso se ajustará al siguiente detalle: 

Expediente número 30/93. 

Objeto: Gestión en régimen de concesión admi-
nistrativa del Mercado de Abastos de la Candelaria. 

Plazo de concesión: Diez años. 
Tipos de licitación: Se establecen dos: 

Primero: Versará sobre el canon anual a satisfacer, 
fijado en 1.000.000 de pesetas. que podrá ser mejo
rado al alza. 

Segundo: Se referirá a la reducción del plazo de 
la concesión. 

Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle 
Pajaritos. número 14, de nueve treinta a trece treinta 
horas. 

Fecha limite: Durante el plazo de veinte días hábi
les. a contar desde ~I siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de proposición: El establecido en los pligos 
de condiciones. 

Dependencia donde se pueden solicitar los pliegos: 
Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, 
número 23 .. 

Apertura de proposiciones de: 

a) Documentación exigida: El dia siguiente hábil 
al de fmalización de proposiciones y. en su caso, 
el día siguiente hábil, si fuese sábado. 

b) Criterios de adjudicación y plica económica: 
Se realizará en acto público, a las doce horas del 
undécimo dia hábil siguiente al de fmatización de 
proposiciones, prorrogándcise al hábil st8uiente. si 
fuese sábado. Lugar: Salón de plenos del Ayun
tat\tiento, en Plaza Nueva. 1. Acto: Público. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
recogidos en el pliego de condiciones administra
tivas. 

Sevilla. 4 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
raJ.-29.607. 

Resolución de la Mancomunidad de SelVicios 
«Consermancha» por la que se hace pública 
la contratación, mediante sistema de con
curso, del se",icio de gerencia de maquinaria 
de caminos. 

a) Objeto: El referido anteriormente_ 
b) Tipo: Sin tipo de licitación. 
c) Duración: Un año. 
d) Garantía provisional: Por importe de 75.000 

pesetas. en cualquiera de las modalidades legales. 
e) Garantia definitiva: El doble de la garantia 

provisional. 
O Plazo. lugar y hora en que hayan de presen

tarse las solicitlldes: Durante quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». se 
presentarán en el Registro General de la Secretaría 
de esta Mancomunidad, sita en Alcazar de San Juan. 
calle Santo Domingo, l. de nueve a trece horas. 

Se han cumplido los requisitos exigidos en el ar
tículo t 19 del Real Decreto 3046/1977. de 6 de 
octubre. en relación con el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales y concordantes 
del Reglamento del Servicio. 

Alcázar de San Juan. 25 de abril de 1994.-El 
Presidente. Anastasio López Ramírez.-29.61O. 


