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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de e oo· 
peradón J"ternac;olUll por la que se conPOca 
CO/lCIIISO público. mediante procedimiento 
tk licitación abierto. JHUYl contratllr una ope
nu:ió" de ayuda alimentaria a República 
Dominicana. COII sujeción a las siguientes 
bases. . 

1. Objeto de la contratación: Suministro y envio 
hasta el puerto de Haina (República Dominicana) 
del mayor número de kilos posibles de aceite de 
girasol que. cumpliendo las características técnicas 
solicitadas, pueda obtenerse con la cantidad indi
cada en concepto de presupuesto. 

2. Plazo de ejecución: Sesenta y cinco días natu
rales d-esde la notificación de la adjudicación del 
contrato. 

3. Presupueslo: 30.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 600.000 pesetas (consig

nada a nombre de la Agencia Espafiola de Coo
peración Internacional). 

5. Documentos a presentar por los licitadores, 
crizerios de adjudicación y condiciones de contra
lación: Son los que se relacionan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en el Gabinete Tec· 
ruco de la Agencia Española de Cooperación [nter· 
nacional (Departamento de Ayuda Alimentaria). 
avenida de Reyes Católicos, 4. primera planta. 
28040 Madrid. 

6. Plazo de prpentación de ofertas: Se presen· 
tarán en el Registro General de la Agencia Española 
de Cooperación internacional expirando el plazo 
de presentación a las catorce horas del vigésimo 
día hábil siguiente al día de la publicación, en los 
términos establecidos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

7. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se fonnulará confonne al anejo número 3 
del pliego de prescripciones técnicas. 

8. Apertura de las propoSiciones; El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del edificio central. sede de la 
Agencia, a las onCe horas del 28 de junio de, 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
.:Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de mayo de 1 994.-La Presidenta de 
la Agencia Española de Cooperación lnternacional. 
Ana Maria Ruiz Tagle.-31.315. 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento 
de licitación abierto. para contratar una ope· 
roción de ayuda alimentaria a República de 
Cuba, con sujeción a las siguientes bases. 

l. Objeto de la contratación; Suministro y envío 
hasta el puerto de La Habana (Cuba) del mayor 
número de kilos posibles de leche descremada en 
polvo que. cumpliendo las características técnicas 

solicitadas, pueda obtenerse con la cantidad indi
cada en concepto de presupuesto. 

2. Plazo de ejecución: Noventa mas naturales 
desde la notificación de la adjudicación del contrato. 

3. Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas 

(consignada a nombre de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional). 

5. Documentos a presentar por los licitadores. 
criterios de atVudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en el pliego de 
eláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en el Gabinete Téc· 
nico de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (Departamento de Ayuda Alimentaria). 
avenida de Reyes Católicos, 4, primera planta. 

. 28040 Madrid. 
6. Plazo de presentación de ofe¡;tas: Se presen

tarán en el Registro General de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, expirando el plazo 
de presentación a las catorce horas del vigésimo 
día hábil siguiente al día de la publicación. en los 
términos establecidos en el pHego de cláusulas admi
nistrativas particulares: 

7. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se fonnulará conforme al anejo número 3 
del pliego de prescripciones técnicas. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del edificio central. sede de la 
Agencia, a las once horas del 28 de junio de 1994. 
Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-La Presidenta de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
Ana Maria Ruiz Tagle.-31.312. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia~ por la modolidad de concurso públi
co~ el suministro de materiales para peque
ñas reparaciones con destino a/ taller indus
trial de/Arsenal (Area de Casco). 

2F-0 111/94. Materiales pequeñas reparaciones, 
según detalle que a continuación se indica: 

Lote 1: Aceros, 2.270.307 pesetas. 
Lote 2: Anodos cinc, 1,565.346 pesetas. 
Lote 3: Material balsas, 2.674.618 pesetas. 
Lote 4: Material velamen. 1.426.124 pesetas~ 
Lote 5: Escarpias. 361.903 pesetas. 
Lote 6: Material ferreteria, 2.109.062 pesetas. 
Lote 7: Ferreteria naval, 824.786 pesetas. 
Lote 8: Gases, 499.714 pesetas. 
Lote 9: Maderas, 3.131.631 pesetas. 
Lote 10: Plásticos, 417.76fi pesetas. 
Lote 11: Material recorrida, 492.078 pesetas. 
Total, 15.773.335 pesetas. 

Fianza proVisional: 2 por 100 del presupuesto tipo 
que corresponda al lote que presente cada licitador. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 

Criterios objetivos de adjudicación: Ver anexo N 
del pliego de bases. 

Plazo de entrega; Ver cláusulas 19 y 20 del pliego 
de bases. 

Exhibición de documentos: El pliego de bases y 
demas documentación está a disposición de los lici
tadores en el Negociado de Adquisiciones de la 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferro!, donde pueden ser consultados en dias 
y horas Mbiles de oficina. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien· 
to del ,Arsenal Militar de Ferrol. hasta las trece 
horas del dia 21 del próximo mes de junio. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol. el día 28 de junio 
de 1994, a las once horas. 

El importe del presente anuncio será por cUl!nta 
de los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol. 18 de mayo de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-30.099. 

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 
M.T.9J/94-V.50. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-9. de Madrid, anuncia la c~lebraci6n 
de un concurso. por procedimiento restringido. 
para la adquisición de toldos confeccionados para 
vehículos militares. por un importe total. inclui
do IV A. de 70.030.200 pesetas. 

Fecha limite de recepción de solicitudes de par
tiCipación: Hasta las doce homs del día 28 de junio 
de 1994. 

Fecha límite de envio de invilaciones a licitar .. 
Día 8 de julio de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la ,acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario. así como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia financiera. económica y 
técnica que será exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles, de ·nueve treinta 
a doce horas, a la Junta de compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército. paseo de Moret. 
número 3-8. 28008 Madrid. teléfono 549 59 25, 
telefax 549 99 75. 

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

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Presidente. 
P. A.. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-29.977. 

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 46.805·C del 
Mando del Apoyo Logístico y 59/1994 de 
esta Junta. 

l. Objeto de licitación: Mantenimiento y tnodí
ficación de los simuladores de vuelo del avión EF.18. 
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2. Forma de adjudicación: Concurso con admi
sión previa. 

3. Importe límite: 150.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de ejecución fmatizará e130 de junio 

de 1995. 
5. La documentación de esta asistencia puede 

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

... Sólo podrá proceder a la retirada del pliego de 
bases a regir en la licitación aquellas empresas que 
tengan establecido acuerdo de seguridad con el 
Ministerio de Defensa. como mínimo. en su grado 
de confidencial.» 

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

7. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoria C. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la clausula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. 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 junio de 1994. a las once quince 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 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

14. Sobre número 1: Documentación exigida en 
la cláusula 6 del pliego de bases. 

Sobre número 2: Documentación general, cláusula 
10 del pliego de bases. 

Sobre número 3: Proposición económica. cláusula 
7 del pliego de bases. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia,-29.641. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público. para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de dos lotes de material 
infonnático consumible para el órgano central del 
Ministerio de Defensa. Expediente número 
94/SGT/0096, por un importe total de 18.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro no será superior al 10 de diciembre 
de 19~4. 

c) . Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira. segunda planta. despacho 212, en 
días laborables de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (360.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Las trece horas 

del dia 23 de junio de 1994 en el Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 30 de junio de 1994, 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Tex:eira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores; fIguran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán ·presentadas en tres sobres, peñectamente 
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identificados que contendrán: el primero, documen
tación administrativa; el segundo, documentación 
técnica, y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de I 994.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-29.996. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de material consumible 
de ofIcina para el órgano central del Ministerio de 
Defensa. Expediente número 94/DGS/0458, por un 
importe total de 13.626.810 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de seis meses siguientes a la 
fecha de la notificación de la adjudicación y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1994. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
-te del suministro (272.536 pesetas). 

e) Clasificación': No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: A las trece 

horas del día 23 de junio de 1994 en el Registro' 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
drá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 30 de junio de 1994 
a las diez treinta horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres. peñectamente 
identificados que contendrán: el primero. documen
tación administrativa; el segundo, documentación 
técnica, y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Secretario.-Vis
to bueno, El Presidente.-29.998. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público con 
declaración de urgencia, mediante procedi
miento de licitación abierto,. para la con
tratación del suministro de productos ali
menticios para las Unidades de la provincia 
de Barcelona, tercer trimestre de 1994. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sum
nistro de productos alimenticios durante el tercer 
trimestre de 1994 para las Unidades de la provincia 
de Barcelona. el importe total de la distribución 
será de 75.454.730 pesetas. 

Expediente número l l.-Carne, aves y huevos. 
Expediente número 12.-Pescados fresco y con

gelado. 
Expediente número 13.-Frutas y verduras. 
Expediente número 14,-Productos y derivados 

lácteos. 
Expediente número I5.-Pan y bolleria. 
Expediente número 16.-Varios. 

b) Plazo de ejecución: Del I de julio al 30 de 
septiembre de 1994. 

c) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
la JIEA de Barcelona, plaza Puerta de la Paz. 5, 
edificio Gobierno Militar,· Sección de Contratación. 
de nueve a trece horas. 

BOE núm. 129 

d) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece la dáusula décíma del pliego de bases. 

g) Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 17 de junio de 1994, 
en la JIEA de Barcelona, plaza Puerta de la 
Paz, 5, edificio Gobierno Militar, Sección de Con
tratación. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la JIEA (edificio Gobierno Militar), 
a las diez horas del día 20 de junio de 1994. 

i) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que fIgura en el pleigo de bases. 

j) Gastos de anuncio: A prorrateo· entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 27 de mayo de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-31.268. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público con 
declaración de urgencia, mediante procedi
miento abierto, para la contratación del 
s,uministro de productos alimenticios para 
las Unidades de la provincia de Zaragoza, 
tercer trimestre de 1994. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el tercer 
trimestre de 1994 para las Unidades de la provincia 
de Zaragoza. El importe limite de la distribución 
viene reflejado en los siguientes expedientes: 

Unidad: Academia General Militar 

Expediente número 13/94.-lmporte: 50.000.000 
de pesetas. 

Unidad: MALZIR Norte 

Expediente número 125.1.-Importe: 110.000.000 
de pesetas. 

Unidad: Brigada de Caballería «Castillejos 11» 

Expedientes: ALA3/94. AL-B·3/94. AL-C-3/94. 
AL-D·3/94. AL·E·3/94 Y AL·F·3/94.-1mporte total 
de los seis expedientes: 110.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 1994. 

e) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
el Centro Financiero de la Unidad correspondiente, 
de nueve a trece horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite de cada expediente. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece el pliego de bases. 
g) Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 

Hasta las doce horas del dia 20 de junio de 1994, 
en el Centro Financiero de la Unidad correspon
diente. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de aper· 
tura de ofertas económicas tendrá lugar en el Acuar· 
telamiento San Fernando (MALZIR Norte), sito 
en la vía San Fernando. sin número, 50007 Zara
goza, a las diez horas del dia 22 de junio de 1994. 

i) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que flgura en el pliego de bases. 

j) Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 27 de mayo de 1 994.-EI Capitán 
Secretario.-31.267. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de material aeronáutico del motor 
Garrett (avión T.12). Expediente 940104. 

1. Presupuesto máximo: 26.761.228 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1994. 
3. Fianzaprovisiotlal: 535.225 pesetas. 
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4. Modelo de proposición: Proposición econQ. 
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con· 
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa, sita en la avenida García Morato, 
sin número, 410 11 Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas en mano o, en su caso, por correo a 
la citada dirección, y deberá realizarse de confor· 
midad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 
del Registro General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre ((Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los concursantes, 
para su examen, ell el Negociado de Contratación 
citado anteriormente, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación será hasta las 
once horas del día 27 de junio de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el día 27 de junio de 1994, a las doce hóras. 

Los gastos que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 27 de mayo de 1994.-EI Jefe de la Sección 
Económica Administrativa. José Maria Alvarez-Be
navides Fernández.-074.-3L313-11. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras del proyecto de 
consolidaciÓn de secciones entre los puntos 
kilométricos 52 y 60 del segundo tramo del 
ATS, términos municipales de La Roda (Al
bacete) y Barrax (Albacete). (Expediente 
D-39/1994_) 

Se convoca subasta de las obras del proy¡;cto de 
consolidación de secciones entre los puntos kilo
métricos 52 y 60 del segundo tramo del ATS, tér
minos municipales de La Roda (Albacete) y Barrax 
(Albacete). (Expediente D-39/1994.) 

Presupuesto de contrata: 47.512.611 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3, 

categoría e). 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Confede
ración Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bet
hencourt. número 25, cuarta planta, despacho 406, 
Madrid. 

Fianza provisional: 950.252 pesetas. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

La presentación de proposiciones para la licita
ción tendrá lugar hasta las trece horas del dia 24 
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de junio de 1994, en la Sección de Corttriltación 
(oficina receptora de pliegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Madrid. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Confederación 
Hidrográfica del Tajo el día 5 de julio de 1994, 
a las doce horas. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-31.269. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso para 
la asistencia técnica para el estudio de cali
dad de las aguas del río Tajo en la zona 
del parque de Monfragüe. (Expediente 
C-16/1994_) 

Se convoca concurso para la asistencia técnica 
para el estudio de calidad de las aguas del río Tajo 
en la zona del parque de MoIífragüe, en el que 
regirán las siguientes prescripciones de carácter 
general: 

Presupuesto indicativo: 14.232.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza provisional: 284.648 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate-

goría A. . 

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

Hasta las trece horas del día 24 de junio de 1994 
se admitirán en la Sección de Contratación (Oficina 
receptora de Pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo proposiciones para este concurso. 

El concurso se verificará en la citada Confede
ración Hidrográfica del Tajo el día 5 de julio 
de 1994, a las trece horas. en la Sala de Juntas 
del organismo. 

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

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

Madrid. 27 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Enrique 
Noain Cendoya.-31.2YO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Asturias por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
las obras que se citan. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Asturias ha resuelto anunciar 
a concurso con admisión previa las obras siguientes: 

1. Ampliación y adaptación de Instituto de 
Bachillerato de Pola de Siero. 

Presupuesto de contrata: 75.205.413 pesetas. 
Anualidades: 1994, 41.651.021 pesetas; 1995, 

33.554.392 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses,. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 

todos, categoría d. 

2. Ampliación y adaptación de Instituto de 
Bachillerato Salinas-Castrillón. 

Presupuesto de contrata: 67.466.268 pesetas. 
Anualidades: 1994. 42.169.819 pesetas; 1995. 

25.296.449 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Ciasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

todos. categoría d. 
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Declaración de urgencia a los efectos señalados 
en el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado 
y articulo 90 de su Reglamento. 

Exposición de expedientes: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de las obras 
podrán examinarse en la Unidad Técnica de la 
Dirección, Provincial de Educación y Ciencia de 
Asturias. plaza de España, sin número. Oviedo. de 
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Fianza provisional: Dispensada según Real Decre
to 1883/1979, de l de junio. 

Plazo~ El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el dia en que se cumplan los 
diez días hábiles de su publicación, a las trece horas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de esta Dirección Provincial, plaza de España, sin 
número. Oviedo. 

La apertura de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación en la sala de juntas de_ esta 
Dirección Provincial. a las once horas del dia 20 
de junio de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A, «Proposición económica», en la forma 
que detennina la cláusula 7.2 del PCAP especifico 
de este contrato. En el sobre B, «Documentación 
administrativa», ~n la forma que determina la cláu
sula 7.3 del PCAP específico de este contrato. En 
el sobre C, «Requisitos para la admisión previa», 
en la forma que determina la cláusula 7.4 del PCAP 
específico de este contrato. 

El anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Oviedo. 26 de mayo de 1994.-El Director pro
vincial, José Luis Montes Suárez.-31.329. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncian a concurso público 
rutas de transporte escolar. 

En el tablón de anuncios de la Dirección Pro
vincial flgUran las caracteristicas de las rutas ofer
tadas. así como la documentación técnica y admi
nistrativa requerida. 

En la sección de planificación de la propia Direc
ción Provincial (calle Santa Teresa de Jesús, sin 
número, teléfono (975) 22 02 12 se prestará a los 
interesados la información que precisen sobre dichas 
rutas e importe máximo de licitación y se facilitarán 
los pliegos de condiciones por los que se han de 
regir los contratos. 

Soria, 27 de mayo de 1994.-EI Director pro
vincial, Félix Lavilla Martínez.-31.320. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con· 
se1Wlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la ejecución 
de las obras de rehabilitación de aleros, 
acondicionamiento-reforma de faldones de 
cubierta y disposición de nueva distribución 
en zona de terraza y reforma y acondicio
namiento de salida de emergencia en sala 
de informática de las dependencias de los 
Se",icios Centrales del Organismo. 

Objeto: La contratación para la ejecución de obras 
de rehabilitación de aleros. acondicionamiento-re
forma de faldones de cubierta y disposición de nueva 
distribución en zona de terraza y reforma y acon
dicionamiento de salida de emergencia en ~a1a de 
informática en las dependencias de los Servicios 
Centrales del Organismo. 
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Presupuesto máximo de licitación: 7.733.720 pese
tas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, ascen
diendo su importe a 154.674 pesetas que se cons
tituirá a disposición dellCONA 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran' a disposición de los interesados 
en el Registro General del Organismo (Gran Vía 
de San Francisco, número 4), en horas hábiles de 
oficina. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modelos de proposiciones: Se facilita incluido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 1II. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del leONA (Gran 
Vía de San Francisco. número 4), donde también 
podrán remitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en ef articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, junto con la proposición 
y dentro del plazo d~ presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes al día de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado., fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas a la hora del cierre del citado 
Registro. 

Aperzura de proposiciones: El acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente en 
las oficinas de este Instituto (Gran Vía de San Fran
cisco, número 4). a partir del décimo día hábil 
contado desde la fecha de terminación del plazo 
de admisión de proposiciones. 

La fecha. hora y lugar de la apertura se anunciará 
en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de este Instituto con cuarenta y ocho horas de 
antelación. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-EI Director, P. D. 
(Resolución de 30 de noviembre de. 1993). la Secre· 
taria general. Angeles Quiralte .. -29.593. j 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
. fle11'tlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la ejecución 
de las obras de mejora y ampliación de la 
im;talación de emergencia y líneas eléctricas 
en las plantas: -2. -1, O, 1.", 2.", 3.", 4.", 
5." Y 7. ti de dicho Organismo. 

Objeto: La contratación para ejecutar obras de 
mejora y ampliación de la instalación de emergencia 
y líneas eléctricas en las plantas: -2, -l. O, P, 
2.a, 3.a, 4.a, 5." y 7.a de dicho Organismo. 

Presupuesto máximo de licitación: 41.111.182 
pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, ascen
diendo su importe a 822.224 pesetas que se cons
tituirá a disposición del ICONA. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Examen de documenIos: Los pliegos de condi· 

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Organismo (Gran Vía' 
de San Francisco, número 4), en horas hábiles de 
oficina. durante el plazo de presentación de pre
posiciones. 

Modelos de proposiciones: Se facilitará incluido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo IlI. 

Presenzación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA (Gran 
Vía de San Francisco, número 4). donde tambien 
podrán remitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. junto conJa proposición 
y dentro del plazo de presentación de' ofertas. 

Martes 31 mayo 1994 

Pla;o de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes al día de la publicación en el I<Boletin Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas a la hora del cierre del citado 
Registro. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
y examen de los sobres que contienen las propo
siciones económicas se efectuará públicamente en 
las oficinas de este Instituto (Gran Vía de San Fran
cisco, número 4), a partir del décimo dia hábil. 
contado desde la fecha de terminación del plazo 
de admisión de proposiciones. 

La fecha, hora y lugar de la apertura se anunciará 
en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de este Instituto con cuarenta y ocho horas de 
antelación. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 17 de mayo de 1 994.-El Director, Hum· 
berto da Cruz Mora.-29.592. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Sen'icÜJs 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición del suministro de diversos lotes de 
vestuario y éakado para el personal funcio
nario y laboral del Ministerio de AsuntQs 
Sociales. 

Objeto.; Adquisición del suministro de diversos 
lotes de vestuario y calzado para el personal fun· 
cionario y laboral del Ministerio de Asuntos Socia· 
les. 

Presupueszo: 7.588.931 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100. 
Plazo y lugar de presenlación: El plazo de pre· 

sentación será de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el I<Boletín Oficial del Estado., en el Registro Gene· 
ral del Ministerio de Asuntos Sociales, calle José 
Abascal, numero 39, de Madrid. 

Exposición de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en la segupda planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
público a las doce horas del día 30 de junio de 
1994 en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda, planta. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-31.273. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia Iici· 
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas, convoca 
los siguientes concursos: 

l. Objezo: La ejecución de las obras de los pro
yectos que se detallan en el anexo de este anuncio. 
cuyos presupuestos de contrata. plazo de ejecución 
y clasificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los proyectos estarán a disposición de los inte· 
resados, durante el plazo de presentación de las 
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propoSiCIOnes, en los días y horas hábiles, en la 
sede central de la Junta de Aguas de Cataluña (vía 
Layetana, número 10 bis, 08003 Barcelona), y en 
la oficina del servicio correspondiente, la dirección 
del cual ftgura en el anexo de este anuncio. 

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

4. Presentacion de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro general de la Jun· 
ta de Aguas de Cataluña (vía Layetana, número 10 
bis, de Barcelona), y en la oficina del servicio corres· 
pondiente, la dirección del cual f¡.gura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envíen 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña, vía Layetana, numero 10 bis, 08003 
Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 23 de junio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, vía Layetana, 
número 10 bis, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del dia 30 de junio 
de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los liciIa· 
dores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares ~gún las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 16 de mayo de 1994.-El Director de 
la junta de Aguas de Cataluña, Rohert Verges Fer· 
nández.-31.306. 

Anexo 

Expediente: 92·2414. 
. Título: Revestimiento de la acequia Bassa Prima 

del margen izquierdo del Ebro, término municipal 
. Tortosa-L'Ampolla (Baix Ebre), fase 1. 

Presupuesto: 188.762..907 pesetas. 
Clasificación: Grupo '"E, subgrupo 3, categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Otros datos: La documentación referente a este 

proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Tierras del Ebro. calleAngel, número 6, 43500 
Tortosa (Tarragona). 

Expediente: 92-2205 . 
Título: Abastecimiento en Sant Joan de VIlatorra· 

da, Sant Martí de TorrueUa i CalJús (Bages). 
Presupuesto: 147.945.775 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria e; 

grupo J. subgrupo S, categoria e. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Expediente: 92-2021. ~ 
Título: Mejora del abastecimiento al municipio 

de Saldes (El Berguedá). 
Presupuesto: 70.889.449 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria e. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Otros datos: La documentación referente a estos 
proyectos también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Centro, caBe Aragón, número 
383.08013 Barcelona. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de «En
sanche y mejora de la carretera NV-5, Villa
pedre-Anleo-Piquera. Tramo: Anleo-Piquera 
(Naviap. 

Objeto del contralo: Obras de I<Ensanche y mejora 
de la carretera NV-5, Villapedre-Anleo-Piquera Tra-
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mo: Anleo-Piquera (Navia)>>. Clave del expediente: 
CN94/24-71. 

Presupuesto de licitación: 128.109.025 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 2.562.181 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 4, categoría e. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , por sí (o 
en representación de ........ ). se obliga a realizar las 
obras de ........ por el precio de ........ , incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y plazo de eje
cución de .0., confonne al proyecto y demás COll

diciones del contrato que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan; 
Variante ........ Solución ........ Precio ........ Plazo de 
ejecución: A, B, C, etc. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro Genera! de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. número 2, de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil a! de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cuaJ, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer dia hábil de la semana siguiente, si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 18 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-31.276. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia subasta, 
con trámite de admisión previa, para la con
tratación de las obras de «Reparación de 
la carretera BE-l, Llamoso-Mantovo (Bel
monte de Miranda)>>. 

Objeto del contrato: Obras de «Reparación de la 
carretera BE-2, Llamoso-Mantovo (Belmonte de 
Miranda)>>. Clave del expediente: CA/94/16-5 8. 

Presupuesto tipo de licitación: 56.621.422 pesetas. 
Plazo de Ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.132.428 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 4. categoría d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en .,....... por sí o 
en representación de ........• se obliga a realizar las 
obras de ........ por el precio de ........ , incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. conforme al pro
yecto y demás condiciones del contrato que declara 
conocer. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Consejería de Infraestructuras y Vivienda, sito en 
la cuarta planta del edificio administrativo de 
Servicios Multiples del Principado de Asturias, calle 
Coronel Aranda, número 2, de Oviedo. durante vein
te días hábiles, a contar del siguiente día hábil al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». hasta las catorce horas del últi
modía. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a 
las diez horas del séptimo día hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas, 
o el primer día hábil de la semana siguiente. si 
aquél coincidiese en sábado. 

Martes 31 mayo 1994 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas adrninistrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Oviedo. 18 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-31.275. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia subasta, 
con trámite de admisión previa. para la con
tratación de las obras de «Reparación de 
la carretera PR-3, Soto de Dueñas a Priaes 
(Parres)>>. 

Objeto del contrato: Obras de «Reparación de la 
carretera PR·3, Soto de Dueñas a Priaes (Parres)>>. 
Clave del expediente: CA/94/ 15-57. 

Presupuesto tipo de licitación: 74.626.677 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.492.534 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 4, categoría e. 
Modelo de proposición: Don .... en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
lá Administración. domiciliado en ........• por sí o 
en representación de ........ , se obliga a realizar las 
obras de ........ por el precio de ........ , incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. conforme al pro
yecto y demás condiciones del contrato que declara 
conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Consejería de Infraestructuras y Vivienda, sito en 
la cuarta planta del edificio administrativo de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturías, calle 
Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, durante vein
te dias hábiles. a contar del siguiente día hábil al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las catorce horas del últi
modia. 

Apertura de proposiciones: Se veríficará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del séptimo día hábU siguiente a! 
de conclusión del plazo de presentación de ofertas. 
o el primer día hábil de la semana siguiente, si 
aquél coincidiese en sábado. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Oviedo. 18 de mayo de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-31.2 7 4. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de 14 de mayo 
de 1994, relativa a la corrección de errores 
de la Resolución de esta Consejería pulJli
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
19 de mayo de 1994. 

Resultando que con fecha 19 de mayo de 1994 
se publicó en el «Boletin Oficial del Estado» Reso
lución de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se anunciaba la 
contratación de diversos expedientes, entre ellos el 
94/09/0212 «41-A-0737 (6). Complementario 
número 2 de~ acondicionamiento de las carreteras 
A-213 entre los puntos kilométricos 3.000 y 15.000 
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y AP-2121 entre punto kilométrico 0,000 y 13,500. 
Sant Vicent del Raspeig-Ibi (Alicante)>>; 

Resultando que se ha apreciado la existencia de 
una discrepancia entre la clasificación que aparecia 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el informe emitido por la Oficina de Supervisión 
de Proyectos. Y. por consiguiente. en el anuncio 
de la licitación; 

Vistos la Ley y el Reglamento de Contratos del 
Estado, la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y demás legislación de general 
aplicación; 

Considerando que el articulo 105.2 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común esta
blece que: ({Las Administraciones Públicas podrán. 
asimismo. rectificar en cualquier momento. de oficio 
o a instancia de los interesados. los errores mate
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos»; 

Considerando que el articulo 93 del Reglamento 
Genera! de Contratos del Estado en su párrafo 
penúltimo establece que: «Cualquier aclaración o 
rectificación del anuncio de las subastas se hará 
pública en igual forma que éste. debiendo compu
tarse en todo caso. a partir del nuevo anuncio. el 
plazo establecido para la presentación de propo
siciones»; 

Considerando que el artículo 114 del Reglamento 
General de Contratos del Estado establece que: «Los 
preceptos relativos a la celebración de la subasta 
regirán también para el concurso. excepto en lo 
que sea exclusivamente aplicable a aquella forma 
de adjudicación». 

En uso de las facultades que tengo atribuidas. 
he resuelto: 

l. Corregir la Resolución mencionada en el 
• resultando primero en lo relativo al expediente 
94/09/0212. 41-A-0737 (6). Complementario 
número 2 de acondicionamiento de las carreteras 
A-213 entre los puntos kilométricos 3,000 y 15.000 
y AP-2121 entre los puntos kilométricos 0,000 y 
13.500. Sant Vicent del Raspeig-Ibi (Alicante), de 
manera que donde dice: «Clasificación: Grupo E. 
subgrupo 1, categoría f», debe decir: «Clasificación: 
Grupo G. subgrupo 4. categoría f». 

2. Como consecuencia de la corrección. el plazo 
para la presentación de proposiciones será de vein· 
tiún días hábiles a contar desde el día siguiente 
a! de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», y la Mesa de Contratación se 
realizará el undécimo día hábil a contar desde el 

< día siguiente al que fin'alice el plazo de presentación 
de proposiciones. Todo ello siempre referído al expe
diente 94/09/0212. 

3. El resto del anuncio permanecerá en las con
diciones establecidas en la Resolución publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» el 19- de mayo 
de 1994. 

Valencia. 24 de mayo de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de Orueta,-31.317. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia la contratación 
mediante el sistema de concurso público 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de {(suministro de equipamiento "hardware" 
y "software" de base informático para la 
Diputación Provincial de Jaén». 

1. Poder adjudicador: Excelentísima Diputación 
Provincial de Jaén. Plaza San Francisco, número 
2.23001 Jaén (España). Teléfono: (953) 26 21 11. 
Fax, (953) 26 21 11. 

2. Forma- de adjudicación: Concurso con pro
cedimiento abierto. 
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3. "a) Lugar de entrega: Diputación Provincial 
de Jaén. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos a 
suministrar: Suministro de equipamiento «hardwa
re» y «software» de base informático para la Dipu
tación Provincial de Jaén. 

Nivel I: Importe total con IV A: 46.000.000 de 
pesetas. 

Nivel 11: Importe total con IV A: 6.000.000 de 
pesetas. 

e) Lotes: Los suministradores podrán licitar por 
la totalidad del suministro comprendiendo ambos 
niveles, y/o por la parcialidad del mismo, debiendo 
detallarse el precio unitario. de acuerdo con la cláu
sula decimoséptima. 

4. Plaza de entrega: Un mes. 
5. A) Obtención de documentos: Diputación 

Provincial de Jaén. Atea de Gestión y Contratación, 
plaza de San Francisco, número 2, 23001 Jaén (Es
paña), teléfono (956) 26 21 11, fax (953) 26 21 
11. 

B) Fecha límite de solicitud: Véase punto 6. A). 
6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Pla

zo que finalice. después de los dos dias siguientes: 

a) Veinte días hábiles contados a partir de la 
ultima inserción que aparezca del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado», ~Boletín 
Oficial» de la Comunidad Autónoma o «Boletin Ofi
cial» de la provincia. 

b) 15 de junio de 1994. como consecuencia de 
tener que respetar el plazo de cuarenta y dos días 
naturales computados a partir de la fecha del envio 
del anuncio de licitación a la Oficina de Publica
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 

B) Dirección: Véase punto 5. A). 
e) /diomas: Español. 
7. A) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
B) Fecha, hora y lugar de apertura: Al tercer 

dia hábil siguiente al que proceda de los indicados 
en el punto 6. A). a las diez horas. en la sede 
de la Diputación Provincial de Jaén (plaza de San 
Francisco, número 2, 2300 I Jaén). 

8. Fian::as y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de la licitación. ] .040.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de la licitación. 2.080.000 pesetas. 

Fianza complementaria: 6 por lOO del presupues
to base de la licitación. 3.120.000 pesetas. 

9. Modalidad del pago: Precio o importe del 
contrato. Podrán aprobarse, si así se considera. abo
nos a cuenta. 

10. Formajuridica: Deberá reunir los requisitos 
previstos en el artículo 10 de la Ley de Contratación 
del Estado. y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación. Agrupación temporal de empresas 
(declaración del porcentaje de participación y desig
nación de responsable ante la Administración). 

11. Condiciones mínimas: Ver cláusulas 4." y 
5.a del pliego de condiciones. y cláusula 17 deno
minada (,prescripciones técnicas». Modelo de pro
posición económica. ver cláusula 16. 

12. Pla::o de validez de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación: Oferta económi

camente más ventajosa, juzgada en función de: Pre
cio, rentabilidad. valor técnico, plazo de entrega. 
calidad, servicio posventa. coste de utilización y asis
tencia técnica. 

Otros criterios: Ver pliego de prescripciones téc
nicas particulares y pliego de condiciones. 

14. Orras informaciones: De carácter técnico: 
Servicio de Informática, teléfono (953) 26 21 11. 
fax (953) 26 21 11. 

15. Fecha de envío deJ anuncio oficial de las 
Comunidades Europeas: 6 de mayo de 1994. 

Jaén, 6 de mayo de 1994.-EI Pre¡,idente, por dele· 
gación. el Diputado delegado, Juan Canovaca Arjo
na.-29.865. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovla por la que se anuncia convocatoria 
de concul'$O público de la «Asesoría de comu· 
nicación y elaboración de materiales para 
un Plan de Comunicación Global para el 
teatro Juan Bravo)" 

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión de 
Gobierno. en sesiÓn .ordinaria celebrada el día 28 
de abril de 1994, se convoca consulta pública de 
presentación de ofertas para el siguiente concurso 
público: 

Objeto del contrato: «Asesoría de comunicación 
y elaboración de materíales para un Plan de Comu
nicación Global para el teatro Juan Bravo». 

Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas, IVA inclui
do. de conformidad con las especificaciones que 
figuran en la cláusula cuarta del pliego de condi
ciones técnicas. 

Garantítl provisional: 70.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 140.000 pesetas. 
Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 

En dos sobres, señalados con las letras «A» y ~B». 
El sobre A contendrá la documentación exigida para 
tomar parte en esta contratación. El sobre «B», la 
oferta económica y la memoria ftrmada por el pro
ponente. de conformidad con las especificaciones 
previstas en el pliego de condiciones técnicas. jUrí
dicas y económico-administrativas, de nueve a trece 
horas. en la Sección de Contratación. durante el 
plazo de veinte días. contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». computándose únicamente los días 
hábiles. de lunes a viernes. de cada semana. 

Los pliegos se encuentran de manifiesto para su 
examen en la Sección de Contratación de la Secre
taría General. 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en calle ... . 
número ........ , provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , número de identifidación 
fiscal ......... en plena posesión de su capacidad jurí-
dica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... código de Identificación Fiscal 
número ........ ), hace constar que conoce el pliego 
de condiciones del concurso convocado por la Dipu
taciÓn Provincial de Segovia para contratar la ase
soría de comunicación y elaboración de materiales 
para un Plan de Comunicación Global para el teatro 
Juan Bravo. los cuales acepta sin reparo ni reserva 
alguna, asi como la documentación que integra el 
expediente que ha de regir para dicho concurso. 
convocado por la Corporación citada. mediante 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero ........ , de fecha ........• y se compromete a 
su ejecución de conformidad con las especificacio
nes que figuran en la cláusula cuarta del pliego de 
condiciones técnicas, por los precios de ........ (en 
letra y cifras) (ver pliego de condiciones técnicas) 
pesetas. adjuntando la documentación exigida en 
el pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Segovia, 3 de mayo de 1994.-El Presidente, Ati
lano Soto Rábanos.-EI Secretario general. en fun
ciones. Luis Peinado de Gracia.-29.609. 

Resolución del Ayuntamiento de Andraitx (Ba· 
leares) referente al concurso para la con· 
cesión del sen,;cio municipal de abasteci· 
miento de agua potable al municipio de 
Andraifx. 

Aprobado el pliego de condiciones económico
administrativas que han de regir el concurso para 
la contratación de la concesión del servicio muni
cipal de abastecimiento de agua potable al municipio 
de Andraitx por el Ayuntamiento Pleno en sesiones 
celebradas el día 10 de febrero de 1994 y 9 de 
mayo del mismo año. de acuerdo al articulo 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. se anuncia la licitaciÓn. 
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Objeto del contrato: La adjudicación mediante 
concurso de concesión del servido municipal de 
abastecimiento de agua potable al municipio de 
Andratx. 

Duración de la concesión: Se otorgará la concesión 
por un período de cincuenta años. a partir de la 
fecha de la adjudicación. 
. Fianzas: 

Provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Defmitiva: 20.000.000 de pesetas. 

Serán depositadas en cualquiera de las formas 
que permite el artículo 75 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Expediente y pliego de condiciones: Expuesto en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Contratación de este Ayuntamiento. durante el 
plazo de v<;inte dias hábiles. contados a partir del 
sigwente al de inserción del último de los anuncios 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
o el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares», de nueve a catorce horas. 
se presentará en mano. No se admitirán las plicas 
presentadas por correo. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se 
constituirá a las doce horas del siguiente día hábil 
a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones, salvo que coincidiese en sábado. 
en cuyo caso se trasladarla al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Sobre D.-Proposición económica: 

Don .......... vecino de .......... con domicilio en 
• y con documento nacional de identidad núme-
ro .......... expedido en .......... a ......... de 199 .... , y 
número de identíficación fiscal .......... en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de .......... , conforme 
acredito con poder notarial declarado bastante), 
enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» número .......... de fecha .......... y del 
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso 
convocado para contratar en régimen de concesión 
administrativa. la gestión y el servicio de abaste
cimiento de agua potable al municipio de Andraitx. 
cuyo contenido conoce 'Íntegramente. se compro
mete a aceptar dicha concesión con unas tarifas 
iniciales de ......... pesetas por metro cúbico factu-
rado, según la justificación contenida en el corres
pondiente estudio aportado. 

Andraitx, 24 de mayo de I 994.-EI Alcalde-Pre
sidente. Ramón Alemany Flexas.-31.280. 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por la que se anuncia la enajenación 
de bienes municipales. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
celebrada el día 16 de mayo de 1994. a las doce 
treinta horas, acordó la enajenación. mediante 
subasta. de dos fincas pertenecientes al patrimonio 
municipal y aprobó los pliegos de bases que han 
de regir la subasta de las mismas. 

Durante el plazo de ocho días. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del último anuncio 
que se produzca. bien en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», bien en el «Boletín Oficial 
del Estado», los interesados podrán examinar el 
expediente. que estará de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento. y presentar reclamaciones a los 
pliegos. 

Simultáneamente, y advirtiendo que la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se formulasen reclamaciones contra los plie
gos, de conformidad con lo establecido en los ar
tículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. se hace público 10 siguiente: 
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Anuncio de subasta 

1.° Objeto: Enajenación de las fmeas nUmeros 
6.645 y 6.336 del patrimonio municipal. sitas en 
el polígono A-5 (parcela número 25), y el solar 
calle Mártires. número 11, con vuelta a calle del 
Cannen, respectivamente, de esta localidad. 

2.° Tipo de licitación: 

A) Finca número 6.645: 39.063.525 pesetas, en 
alza. 

B) Finca número 6.336: 19.407.360. pesetas, en 
alza. 

3.° Garantías: Provisionales, de 100.000 pese
tas. que podrá constituirse en cualquiera de las for
mas Que detennine la normativa aplicable. 

4.° Plazo de presentación: Las proposiciones 
para tomar parte en esta subasta se entregaran en 
Secretaría General del Ayuntamiento. durante el pla
zo de veinte días hábiles. a contar desde del siguiente 
a la publicación del último anuncio que se produzca, 
bien en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. o bien en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde las nueve a las trece horas. 

5.0 Proposiciones y documentación: Las propo
siciones para tomar parte en la licitación se pre
sentarán en sobre cerrado, en el que figurará: Pro
posición para tomar parte en la subasta pública con
vocada par el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para la enajenación de la fmca sita 

En la parcela número 25 del polígono A-S, o 
En el solar calle Mártires, 11, con vuelta a calle 

del Carmen, 

y se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , domiciliado en calle 
número ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ , confonne se acredita 
con poder notarial bastante), enterado de la subasta 
pública convocada por el Ayuntamierito de Boadilla 
del Monte para la enajenación de la fmca sita en 
la parcela número 25 del poligono A-S, o en el 
solar calle Mártires, 11, con vuelta a calle del Car
men, anunciada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid., número ........ , fecha ........ , mani-
fiesta su deseo de adquirir ........ , por el precio 
de ........• con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones del pliego y a las nonnas· de aplicación 
que rigen dichos contratos. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Las proposIciones sera.n individualizadas, referi
das a cada bien en concreto. pudiendo los licitadores 
optar por una u otra fmca o JXlr ambas. En caso 
de optar por las dos fmcas. se fonnularán propo
siciones separadas, cada una en un sobre, en el 
que se incluirá asimismo la documentación detallada 
en el apartado 6.0 del pliego de bases. 

6.0 Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
la Casa Consistorial. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que tennine el plazo seña
lado para la presentación de proposiciones. Si el 
día fuera sábado. la apertura tendrá lugar a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Boadilla del Monte, 25 de mayo de 1994.-La 
Alcaldesa-Presídenta. Nieves Fernández Cres
po.-31.272. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de cobertura y cen'tlmiento lateral 
e iluminación de las pistas de tenis en el 
complejo deportivo de «Río Vena». 

Objeto: Es objeto de la licitación la ejecución de 
las obras de cobertura y cerramiento lateral e ilu
minación de las pistas de tenis números 7 y 8 exis
tentes en el complejo deportivo de «Río Vena». 
debiendo presentar a tal efecto los licitadores el 
correspondiente anteproyecto técnico de las obras. 

Reclamaciones: Den!1"O de los ocho dias hábiles 
siguie;ntes al de la publicación de este anuncio en 

Martes 31 mayo 1994 

el .Boletin Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra- el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: Sin tipo de licitación. 
Garantías: La fianza provisional deberá consti

tuirse por importe de 500.000 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 hábil 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 tennínación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quínce horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, profesión ........• vecíno 
de ........ , con domicilio en ........• titular del docu-
mento nacional de identidad ........• expedido 
en ........• el día ........• debidamente capacitado en 
derecho para contratar, bajo su responsabilidad, en 
nombre propio (si obra por representación consig-
nará: En representación de ........ , según poder bas-
tante que acompaña). enterado del anuncio del exce
lentisimo Ayuntamiento de Burgos para el concurso 
de las obras de cobertura y cerramiento lateral e 
iluminación de las pistas de tenis números 7 y 8 
existentes en el complejo deportivo de «Río Vena». 
publicado en el «Boletín Oficial' del Estado» núme-
ro ........ , del día ........• de los pliegos de condiciones. 
proyecto técnico y demás documentos del expedien
te de contratación, cuyo contenido C9nozco y acepto 
en su integridad.. me comprometo a realizar las obras 
de que se trata por el precio de ........ pesetas (en 
letra y número), que representa una baja de ........ por 
ciento 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. 11 de mayo de I 994.-El Alcalde, Valen
tin Niño Aragón.-29.605. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
la instalación de cabinas informatizadas en 
la vía pública_ 

Objeto: Es objeto de esta licitación la contratación 
para la instalación de un número mínimo de seis 
cabinas infonnatizadas en la vía pública, a fm de 
facilitar información útil para los ciudadanos. 

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

Tipo de licitación: Sin tipo de licitación. 
Garantias: La fianza provisional deberá consti

tuirse por importe de 250,000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 

el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to. hasta las trece horas del "vigésimo día hábil, con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo día hábil 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 edad. profesión ........ , con 
domicilio en ........• con documento nacional de íden
tidad número ........• expedido en ........• debidamente 
capacitado en derecho para contratar b<\io su res
ponsabilidad en nombre propio (si obra en repre
sentación consignará: En representación de ........• 
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según poder que acompaña), enterado de la lici
tación convocada por el excelentlsimo Ayuntamien
to de Burgos para contratar mediante concurso para 
contratar la instalación de cabínas de infonnación 
en la vía pública, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estadolt número ......... , de fecha ........• de los 
pliegos de condiciones. cuyo contenido conozco y 
acepto en su integridad, me comprometo a prestar 
dichos servicios en los ténninos y al precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar, fecha y fllll1a del licitador.) 

Burgos, II de mayo de 1994.-EI Alcalde. Valen
tín Niño Aragón.-29.606. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia la subasta de una parcela 
situada en el polígono de Villalonquéjar de 
Burgos. 

Objeto: Es objeto de la subasta la enajenación 
por compraventa de una parcela de 4.000 metros 
cuadrados. con calificación IB2. situada en la calle 
Condado de Treviño, del polígono de Villalonquéjar. 
con d~stino a la instalación de un centro de trans
ferencia de residuos industriales. Linda: Al norte. 
en linea recta de 50 metros, con parcela municipal, 
calificada de espacio libre local (V.L.); al sur, en 
linea recta de 40 metros con franja de suelo para 
vialidad de la calle Condado de Treviño; al este. 
en linea recta de 96 metros con parcela municipal, 
calificada de espacio libre local (V.L.). y al oeste, 
en línea recta de 94 metros con el resto de la fmca 
matriz. 

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

Tipo de licitación: El tipo de licitación, al alza, 
es de 10.920.000 pesetas. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 218.400 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 dichó 
vigésimo dia hábil 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 dia de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: 

Don .........• mayor de edad. vecino de ......... , con 
domicilio en .........• titular del documentO'" nacional 
de identidad ......... , expedido en .........• el dia ......... , 
debidamente capacitado en derecho para contratar. 
bajo su responsabilidad. en nombre propio (si obra 
por representación consignará: En representación 
de quién y según poder bastante que acompaña), 
enterado de la subasta convocada por el excelen
tisimo Ayuntamiento de Burgos y anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número .........• del día 
......... , para enajenar mediante compraventa una par
cela con calificación de uso industrial (lB2), situada 
en la calle Condado de Treviño, asi como del pliego 
de condiciones y demás documentos del expediente 
de enajenación. cuyo contenido conozco y acepto 
en su integridad. me comprometo a la adquisición 
de la parcela municipal en la cantidad de ........ . 
pesetas (en letra y número) que supone un alza 
del ......... por ciento sobre el tipo de licitación. y 
a cumplir las condiciones fijadas en el pliego si 
le es adjudicada la subasta. 

(Lugar. fecha y fllll1a del licitador o apoderado.) 

Burgos, 24 de mayo de I 994.-EI Alcalde, Valen
tín Niño Aragón.-31.292. 
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Resolución de/Ayuntamiento de Calvid relativo 
a anuncio de licitación sobre concesión de 
pistas de tenis. 

Aprobado por acuerdo Pleno en resolución del 
día 14 de marzo de 1994, el pliego de condiciones 
económico-administrativas que regirán. mediante 
concurso, la redacci6n de proyecto de ejecución 
de obras. conservación y mantenimiento de pistas 
de tenis. en el espacio público municipal sito entre 
lAs calles Sil y Puig Majar de Santa Ponr¡:a, y sub
siguiente explotación de las mismas. con un plazo 
de duración de veinte años, lo que se hace público 
a los efectos del articulo 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. 

Garantía provi.~ional: 178.442 pesetas. 
Garantía deJinitiva: 717.663 pesetas. 
Examen del expediente: En la Sección de Con

tratación 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 Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del, plazo de presentación 
de plicas. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalado, durante los veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de propoSición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y en domicilio, a efectos de notificación, 
en ... , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ ), hace constar: 

Que enterado de los pliegos de condiciones que 
habrán de regir el concurso para contratar la redac
dón de proyecto, ejecución de obras, conservación, 
mantenimiento y explotación de pistas de tenis e 
instalaciones complementarias en el espacio público 
municipal existente entre las calles Sil y Puig Major 
de Santa Ponc;a y explotación de las construcciones 
realizadas, los acepta en su integridad, adjunta los 
anteproyectos y documentos exigidos en los que 
se detallan las características funcionales que pro
pongo y me comprometo a tomar a mi cargo la 
concesión, así como explotar las instalaciones con 
sujeción estricta a las condiciones que rigen el con· 
curso, y en especial a llevar a ejecución las obras 
y propuestas de índole no económico que se con
tienen en la Memoria adjunta así como a cumplir 
las normas de Policia, Sanidad y Orden Público 
que se pueden dictar por la autoridad competente. 

Quedan unidos a esta proposición, y se consideran 
parte integrante de las mismas, los documentos que 
se exigen en la cláusula 10 de los pliegos de con
diciones reguladoras del concurso. 

A los efectos previstos en la cláusula 3 de los 
pliegos de condiciones, oferto un plazo de concesión 
de ........ años. Oferta un canon de ........ pesetas 
anuales. 

Igualmente se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, firma y fecha del proponente.) 

Calvüi, 12 de mayo de 1994.-La Alcaldesa, por 
delegación, Gerald Coppex Martinez.-29.707. 

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativo 
a anuncio de licitación sobre explotación de 
campo de cricket. 

Aprobado por acuerdo Pleno en resolución del 
día 14 de marzo de 1994, el pliego de condiciones 
económico-administrativas que regirán. mediante 
concurso, la reúacción de proyecto de ejecución 
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de obras, conservación y mantenimiento del campo 
de cricket en las antiguas instalaciones deportivas 
municipales de la zona de Urbanizadora Mallor
quina de Magalluf, que integran el proyecto de con
cesión, lo que se hace público a los efectos del 
articulo 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

1.0 Plazo de concesión: Diez años. 
2.0 Garantia provisional: 1.015.427 pesetas. 
3.0 Garantía definitiva: 1.523.140 pesetas. 
4.0 Examen del. expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el ttBoletín Oficial del Esta
do» o en el «Botetin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora
rio señalado, durante los veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado. se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, haciéndose constar 
que existen conCedidos derechos de tanteo regulados 
en el artículo 88 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y en domicilio, a efectos de notificación, 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ ), hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones que 
habrán de regir el concurso para contratar la con
cesión de ejecución de obras, conservación y man
tenimiento de campo de cricket en las antiguas ins
talaciones deportivas municipales de la zona de 
Urbanizadora Mallorquina de Magallufy subsiguien· 
te explotación de sus instalaciones, los acepta en 
su integridad, adjunta los documentos exigidos en 
los que se detallan las características funcionales 
que propongo y me comprometo a tomar a mi cargo 
la concesión, así como explotar las instalaciones 
con sujeción estricta a las condiciones que rigen 
el concurso, y en especial a llevar a ejecución las 
obras y propuestas de índole no económico que 
se contienen en la Memoria adjunta asi como a 
cumplir las nonnas de Policia, Sanidad y Orden 
Público que se pueden dictar por la autoridad com
petente. 

Quedan unidos a esta proposición, y se consideran 
parte integrante de la misma los documentos que 
se exigen en la cláusula 10 de los pliegos de con· 
diciones reguladoras del concurso. 

A los efectos previstos en la cláusula 3 de los 
pliegos de condiciones, oferto un plazo de concesión 
de ........ años. Oferta un canon de pesetas 
anuales. 

Igualmente se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fIrma y fecha del proponente.) 

Calvia, 16 de mayo de 1994.-La Alcaldesa, por 
delegación, Gerald Coppex Martínez.-29.709. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se acuerda la contratación del se1vicio 
de mantenimiento y consel1'ación de la red 
de recogida de aguas pluviales deforma sis
temática y pennanente en la ciudad de Ceuta. 

El ilustre Pleno municipal, en su sesión ordinaria 
celebrada el pasado día 9 de mayo de 1994, acordó 
aprobar la contratación del servicio de mantenimien
to y conservación de la red de recogida de aguas 
pluviales de fonna sistemática y pennanente en la 
ciudad de Ceuta. 
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Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 

Por servicios ordinarios: 2.050.000 pesetas/mes 
(incluido IGTE). 

Por servicios extraordinarios: 9.000 pesetas/hora. 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación (3.936.000 pesetas). 

Garantia definitiva: 4 por 100 del importe de 
ajudicación. 

Duración del contrato: Ocho años. 
Proposiciones: Los que deseen tomar parte en la 

licitación presentarán dos sobres que podrán ser 
lacrados o precintados con la siguiente inscripcion: 
«Contratación del servicio de mantenimiento y con
servación de la red de recogida de aguas pluviales 
de fonna sistemática y pennanente». El primero 
contendrá toda la documentación solicitada en el 
pliego de condiciones; el segundo exclusivamente 
la oferta económica del licitador . 

Presentación de proposiciones: Los sobres con
teniendo la documentación y óferta económica 
deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes al de publicación del presente anuncio 
en el ttBoletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se realizará el día hábil siguien
te al de terminación del plazo· de presentación de 
ofertas. 

Toda la documentación, tanto técnica como admi
nistrativa, relativa a esta contratación se halla de 
manifiesto en el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Ceuta, plaza de Africa, sin núme
ro, teléfono 52.82.00. 

Todos los gastos derivados de la presente con
tratación, incluidos los del presente anuncio, serán 
de exclusiva cuenta del adjudicatario. 

Ceuta, 17 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral.-31.324. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se aprueba la contratación del transpone 
marítimo de aguas de Algeciras a Ceuta en 
una cuantía de 1.000.000 de metros cúbicos 
de agua. 

El ilustrísimo señor Alcalde-Presidente en su 
Decreto de fecha 17 de mayo de 1994 aprueba 
la contratación del transporte marítimo de agua de 
Algeciras a Ceuta, en una cuantía de 1.000.000 
de metros cúbicos. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: De confonnidad al pliego de 

condiciones. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Duración del contrato: En función del tiempo 

necesario para el transporte del volumen de metros 
cúbicos contratados. 

Proposiciones: Los que deseen tomar parte en la 
presente licitación deberán presentar dos sobres que 
podrán ser lacrados o precintados y en los que figu
rará la siguiente inscripción: «Contratación del trans
porte marítimo de aguas de Algeciras a Ceuta». El 
primero contendrá la documentación solicitada en 
el pliego de condicJones, y el segundo, exclusiva
mente la oferta. 

Presentación de proposiciones: Ambos sobres se 
presentarán simultáneamente en el Negociado de 
Registro del Ayuntamiento dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se realizará el dia siguiente 
hábiL al de terminación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Toda la documentación relativa a esta contrata
ción se halla de manifIesto, para su consulta, en 
el Negociado de Contratación del Ayuntamiento 
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de Ceuta. plaza de Africa. sin número, teléfono 
52 82 OO. 

Todos los gastos derivados de la presente con
tratación, incluidos los del presente anuncio, serán 
de exclusiva cuenta del adjudicatario. 

Ceuta, 24 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral.-31.323. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso para la adju
dicación del suministro e instalación de par-
ques infantiles y mobiliario urbano. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza 
de España, I. Fuenlabrada. 28944 Madrid), convoca 
concurso para la adjudicación del suministro e ins
talación de parques infantiles y mobiliario urhano. 

Plazo: El contrato tendrá una duración de un año, 
pudiendo prorrogarse. 

Tipo de licitación: Los licitadores expresarán su 
oferta a cada uno de los precios unItarios del anexo 
numero 1 del pliego de condiciones técnicas. El 
contrato no podrá superar la cuantia de 60.000.000 
de pesetas (IV A incluido). 

Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas; defi
nitiva. 2.400.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse, así como solicitar copias de los pliegos de 
condiciones, durante le periodo de licitación, en 
el Departamento de Contratación del Ayuntamien
to. en la dirección indicada. 

ProPOsic;oiles: Se presentarán en el citado Depar
tamento de Contratación. en horas de nueve a trece 
horas. los días laborables, hasta las trece horas del 
día 30 de junio de 1994. en' que terminará el plazo 
de recepción de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas y docu
mentación exigida: Figura en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día l de julio de 1994, en la Casa Con
sistorial, en la dirección indicada. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
publico. para posibles reClamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación ultima de 
este anuncio en el «Boletín Oficial ~el Estado», o 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

((Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
Con fecha 23 de mayo de 1994. se remite anuncio 
de la presente convocatoria para su publicación en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 

Fuenlabrada, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-29.674. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi 
por la que se anuncia concurso para la con
cesión de la gestión de abonados, control 
de caudales y otros trabajos auxiliares en 
el Se",icio Municipal de Abastecimiento de 
Agua Potable_ 

Aprobado por la comisión de gobierno en sesión 
celebrada el día 16 de marzo de 1994, el proyecto 
de explotación y pliego de condiciones económi
co-administrativas que han de regir la contratación 
por concurso de la concesión relativa a la gestión 
de abonados, control de caudales y otros trabajos 
auxiliares en el Servicio Municipal de Abastecimien
to de Agua Potable, se anuncia concurso, convo
cando a los' interesados para que presenten sus 
proposiciones: 

l. Objeto: Gestión de abonados, control de cau
dales y otros trablijos auxiliares en el Servicio Muni
cipal de Abastecimiento de Agua Potable. 

2. Tipo de licitación: 169.000.000 de pesetas, 
IV A incluido, a la baja. 

Tipo desglosado por anualidades (pesetas IV A 
incluido): Anualidad 1, 39.875.000 pesetas; anua-
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lidad 2, 39.855.750 pesetas; anualidad 3, 29.249.000 
pesetas; anualidad 4. 29.889.200' pesetas. y anua
lidad 5. 30. \J LUSO pesetas. 

3. Olras retribuciones del concesionario: Intere
ses devengados a su favor. premio de cobranza o 
recaudación, y participación en los resultados de 
la explotación. en los porcentajes y cantidades pre
vistas en el pliego de condiciones. 

4. Duración del contrato: Cinco años. 
5. Fianza: Provisional de 3.380.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en sobre cerrado en la Secretaría General del Ayun
tamiento, de'nueve a catorce horas. excepto sábado. 
que será de nueve a doce horas. durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
día hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

8.. Forma de presentación: Los licitadores debe
rán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de 
proposición que a continuación se transcribe. con 
aportación de la documentación prevista en el pliego 
de condiciones: 

Modelo de proposicióf1 

Don ........• en nombre propio (o bien en repre-
sentación de ........ , segUn acredita mediante ........ ). 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ........ , con domicilio en ........• 
enterado del pliego de condiciones que ha de regir 
el concurso para la contratación de la concesión 
del servicio de gestión de abonados. control de cau
dales y otros trabajos auxiliares, en el Servicio Muni
cipal de Abastecimiento de Agua Potable en l'Alfas 
del Pi, anunciado en el 4CBoletin Oficial del Estado» 
número ........• de fecha ........• aceptándolo total
mente. se compromete a tomar a su cargo dicha 
concesión en las condiciones indicadas en el pliego, 
acompañando todos los documentos Que se reseñan 
en el artículo 37 del pliego de condiciones, ofrece 
realizar el servicio por el precio cierto de ........ pese-
tas (letra y número). IV A incluido, en el plazo de 
cinco años. 

(Lugar fecha y fmna del proponente.) 

L'Alfas del Pi. 18 de mayo de 1994.-EI Alcal
de-presidente, Antonio Fuster García.-31.316. 

Resolución del Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón por la que se anuncia concurso de 
ideas para la construcción de una residencia 
asistida gerió.trica mixta. 

El Ayuntamiento de La Pala de Gordón (León) 
anuncia concurso de ideas para la construcción de 
una residencia asistida geríátrica mixta, según acuer
do de fecha 16 de mayo de 1994. y cuyas bases 
y demás normas y requisitos legales. se han publi
cado en el «Boletin Oficial de la Provincia de León». 
número lIS, de fecha 21 de mayo de 1994, derecho 
de superficie reglamentario. 

El Plazo para presentar proposiciones termina el 
día 15 de junio de 1994, a las trece horas. 

La Pala de Gordón. 26 de mayo de I 994.-EI 
Alcalde Presidente.-3 1.3 19 . 

Resó/ución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de redacción del proyecto y eje
cuci6n de las obras de iluminación artM,tica 
de diversos edificios históriclNlrtísticos y 
lugares singulares. 

Objeto: La contratación, mediante concurso, de 
la redacción del proyecto y posterior ejecución de 
las obras de iluminación artística de diversos edi
ficios histórico-artísticos y lugares singulares: Palacio 
de Fonseca o de la Salina, Torre del Clavero, Palacio 
de Orellana, etc. 

9183 

Tipo: 110.000.000 de pesetas, 
Pagos: Redacción proyecto: Partida 

511,10-640,10 del presupuesto de 1994; Obras: 
14.031.882 pesetas; partida 432.70-633,00 del pre
supuesto de 1993; 56.785.31 pesetas, misma partida 
del presupuesto de 1994, y resto, presupuesto 
de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional, 2.200.000 pesetas; defmi
tiva, 4.400.000 pesetas. 

Plazo: Redacción proyecto: Veinte dias a partir 
adjudicación del trabajo; obras: Tres meses. 

Cla5ificación: Grupo K. subgrupo 7, categoría e; 
Grupo 1, subgrupos l, 6, 8 y 9. categoría e. 

Pre.5entación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del vigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Sección 
de Contnttación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmaIíée el plazo 
de presentación de proposiciones en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ........• mayor de 
edad, con domicilio en ......... provisto de documento 
nacional de identidad numero .... ,.... expedido 
el ........ , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , CIP número ........ ), expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación. condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
que se indican más abájo, se compromete a su eje
cución y presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación del proyecto y de las obras: 

• Proposición económica: 
En cifra: 
En letra: 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que dentro de la presente oferta ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata. sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
((VA), sín que, por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partido independiente, así como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Salamanca. 16 de mayo de 1 994.-EI Alca!
de.-31.271. 

Resolución del Ayuntamiento de Sala..<ii de lo,v 
Infantes (Burgos), por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la con
cesión del Se",icio de Matadero. 

Objeto: La explotación y gestión del Servicio PUbli
co Municipal de Matadero de Salas de los Infantes. 

Tipo: No se fija·. Para detenninar la preferencia 
se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes cir
cunstancias: El canon ofrecido. que como mínimo 
será de 2.400.000 pesetas anuales; las tarifas: el 
plazo; la creación de puestos de trabajo; etc. 

Plazo: Como mínimo, cinco años, desde la for
malización de la concesión. 

Fianzas: Provisional: 2.000.000 de pesetas. Defi
nitiva: 71.000.000 de pesetas. 

Propusicioncs: 

a) Presentación: En Secretaría Municipal (plaza 
Jesús Aparicio, número 6, 09600·Salas de los Infan
tes (Burgos). de nueve a catorce horas. durante el 
plazo de veinte días, desde el siguiente al de la 
inse,rci.ón de este anuncio en el 4CBoletír. Oficial del 
Estado». 
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b) Apertura: En la Casa Consistorial. a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación. 

Resto de condiciones, modelo y documentadól1: 
En el pliego de cláusulas económico administrativas, 
aprobado por la Corporación. 

!lIjormaávn- En oficinas municipales, de nueve 
a catorce horas. 

Teléfono: (947) 380021. 
FaJe (947) 380170. 

Salas de los Infantes, 18 de mayo de 1994.-El 
Alcalde, ROffiUaldo Pino Rojo.-29.648. 

Resolución de/Instituto Metropolitano de Pro
moción de'[ Suelo y Gestión Patrimonial por 
la que se anuncia concurso para la «Con
fratación de las obras de construcción de 
las vn';endas de la isla 4, en el polígono 
"Riera Gasulla'~ en Sant Bo; de L/obregar»_ 

El Consejo de Administración del Instituto Metro
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patrio 
monial (IlvIPSOL), de fecha 25 de abril de 1994. 
acordó aprobar el expediente de contratación de 
las obras de construcción de las viviendas de la 
unidad de proyecto 24. isla 4 en e~ polígono ... ruera 
Gasulla», en Sant Boi de Llobregat, de acuerdo con 
el proyecto redactado por el equipo de Arquitectos 
don Enrie Batlle i Durany y don Joan Roig i Durán; 
aprobar el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y las bases que han de regir el concurc;o 
público para la contratación de las obrns de cons
trucción de viviendas de la unidad de proyecto 24, 
isla 4 de «Riera Gasulla» en Sant Boí de Llobregat, 
con un presupuesto estimativo de 644.186.636 pese
tas. IV A incluido: convocar concurso Pllblico para 
la realización de la citada obra, mediante anuncios 
que se publicarán en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». conforme 
a lo previsto en los articulos 271 y 274 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril. Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, en relación con los articulos 
28 y 29 de la Ley de Contratos del Estado. y aprobar 
el gasto de 644.186.636 pesetas. IV A incluido. a 
cargo del presupuesto del IMPSOL para 1994. 

Tipo de licitación: 644.186.636 pesetas. 
Fianza provisioñal: 12.883.733 pesetas. 

La formalización del contrato de adjudicación. 
así como los depósitos de las fianzas, tanto la prl> 
visional como la definitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica: Don ........ , 
mayor de edad. vecino de ......... provincia de ........ , 
con domicilio en la calle ......... número ........ , de 
profesión ......... en nombre propio. documento 
nacional de identidad ........ (o como mandatario 
de ........ o como Director. Gerente. Consejero dele-
gado, etc., de la sociedad ......... número de iden-
tificación fiscal ........ ). según acredita con la docu
mentación que acompaña, enterado del anuncio del 
«Boletin Oficial del Estado» del día ........ de 
de 1994 y de las condiciones y requisitos para tomar 
parte en el concurso público para las obras de cons
trucción de las viviendas de la isla 4. en el sector 
de «Riera Gasulla», de Sant Boi de Llobregat. de 
acuerdo con el proyecto redactado por el equipo 
de Arquitectos don Enrie Batlle i Durany y don 
Joan Roig y Duran y el proyecto de seguridad e 
higiene redactado por el Arquitecto técnico don 
Javier Manzanares González, cree que se encuentra 
en condiciones de concurrir. 

A este efecto, se compromete a llevar a cabo 
las citadas obras, con sujeción estricta a todas las 
condiciones técnicas. administrativas y legales que 
contienen los pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta la oferta base por la' suma total 
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de ........ pesetas. que representa un baja de 
(en letra) por 100-, sobre el presupuesto señalado. 
obligándose a cumplir los plazos fijados en los cita
dos pliegos. 

Oferta altemativa: El importe de la oferta alter
nativa solicitada según el pliego de condiciones par
ticulares asciende a ........ pesetas, comprometién
dose a realizar las citadas obras con estricta sujeción 
a todas las condicion\!s anteriormente reseñadas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios 1."0 prensa, 
la cual, como mínimo. será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las plicas se presentarán en el departamento 
administrativo del IMPSOL, calle Sesenta y Dos. 
número 16, sector A. Zona Franca. 08040 Bar
celona (edificio A, despacho 406). 

Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 
público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del día en que se cumplan cuarenta y ocho 
horas desde la fecha limite de recepción de pro
posiciones, en el IMPSOL. 

Documentos que d('bcrán presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación tecnica. el pliego de cláusulas 
administrativas generales, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como las bases del 
concurso, quedan expuestos en el tablón de anuncios 
deIIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse a Copisteria 
Miracle, calle Rector Ubach. número 10. Barcelona. 
a roo de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona, 26 de mayo de 1994.-EI Director 
Gerent,e del IMPSOL. Caries Conill Ver· 
gés.-31.297. 

Resolución del Patronato Municipal para la 
Promoción de Viviendas de San Andrés del 
Rahanedo (León) por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras del 
proyecto de 17 viviendas unifamiliares de 
protección oficial de las pan'elas F y F', 
en el sector S-2 (La Molinera), en San 
Andrés del Rabanedo (León). 

Por acuerdo del Patronato Municipal para la Pre
moción de Viviendas de San Andrés del Rabanedo 
(León) se convoca concurso público para contratar 
las obras del proyecto de 17 viviendas unifamiliares 
de protección oficial de las parcelas F y F', en el 
sector S·2 (La Molinera). en San Andrés del Raba
nedo (León), de acuerdo con el pliego de condi
ciones y proyecto aproba~o. 

l. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la realización de las obras del proyecto 
de 17 viviendas unifamiliares de protección oficial 
de las parcelas F y P. en el sector S-2'(La Molinera). 
en San Andrés del Rabanedo {León). 

2. Precio del contrato: El precio de licitación 
será de 122.898.531 pesetas. 

3. Garantías: La garantía defmitiva se fija en 
el 4 por 100 del importe del remate. La fianza 
provisional se fija en el 2 por 100 del precio de 
licitación. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo de 
ejecución de las obras será de un año. 

5. Exposición del expediente y proyecto de obras: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. todos los días 
hábiles durante las horas de oficina. excepto sábado. 

6. Proposiciones y documentación complemen
laria: Las proposiciones se presentará en la Secre
taria del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante 
el plazo de veinte dias hábiles. contados desde el 
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siguiente al de pubhcación del extracto del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Modelo de proposición: Don ......... ·con domi-
cilio en ........ , código postal ........ y Documento 
Nacional de Identidad nUmero ......... expedido 
en .... _ .... con fecha ......... en nombre propio (o en 
repr~sentación de como acredito por ....... .). 
ente-rado de la convocatoria de concürso convocado 
por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, 
tomo parte en el mismo. comprometiéndome a rea
lizar las obras del proyecto de 17 viviendas uni· 
familiares de protección oficial de las parcelas F 
y F'. en el sector S·2 (La Molinera). en San A.'1drés 
del Rabanedo. en el precio de ........ (en letra y núme-
ro) pesetas, IV A incluido, con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de dáusulas administrativas. que 
acepto integramente, haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguno de los supuestos de íncapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el artículo 9.° de 
la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

8. Constitución de la Mesa y apertura de plicas: 
Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento. 
a las doce horas del primer día hábil siguiente en 
que termine el plazo de presentación de propuestas 
y el acto será público. 

San Andrés del Rabanedo. 16 de mayo de 
1994.-EI Presidente del Patronato. José Roberto 
López Fernández.-31.318. 

UNIVERSIDADES 
.Resolución de la Universidad de Murcia por 

la que se anuncia concurso de procedimiento 
. ahieno para la adquisición del siguiente 

suministro. 

Objeto: Diverso material de equipamiento con des
tino a la Diplomatura de Optica y Optometria, en 
dos lotes: 

Lote 1: Material para dotar cuatro cabinas de 
Contactología. 

Lote 11: Material para prácticas de Patología Ocu
lar, Contactologia Clinica y Alteraciones de la Visión 
Binocular. 

Presupuesto: Lote 1: 19.993.064 pesetas. Lote 11: 
16.545.280 pesetas. 

Fianza provisional: Lote 1: 399.861 pesetas. 
Lote II~ 330.906 pesetas. 

Plazo de entrega e instalación: Quince días a con· 
tar desde la formalización del contrato. 

Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán 
solicitarse en la sección de suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja, 11, edificio Via· 
mart, ,entresuelo. 30003. Murcia, teléfono 363598. 
Prefijo provincial 968. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán entregarse en el Registro 
de Plicas del Servicio de Contratación y Patrimonio. 
en horas de nueve a trece y hasta el día 29 de 
junio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 1 
de julio de 1994, a las doce horas. en la sala de 
reuniones del Rectorado. edilicio Convalecencia, 
ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin número, 
Murcia. 

Fecha de remisión del correspondiente anuncio 
al ((Boletín Oficial de la Comunidad Económica 
Europea»: 16 de mayo de 1994. 

El presente anuncio será por cuenta de los adju
dicatarios. 

Murcia, 20 de mayo de 1994.-EI Rector. P. D. 
(Resolución de 11 de mayo de 1992), el Vicerrector 
de Infraestructura. José Ballesta Gennán.-31.293. 


