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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel Geneml del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concuno público ptlN 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 43.204 del 
Mando del Apoyo Logístico y 68/9-1 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico. Calle 
Romero Robledo, 8. 28071 Madrid, Espana. telé
fono (91) 549 07 OO. extensión 2795. telex 27721 
CCMAE E. fax (91) 544 42 9l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Almacenes CLOIN. 

Madrid 
b) Productos a suministrar: . Adquisición de 

material de alojamiento y pabellones. 
e) El proveedor licitará por articulos. 

El importe limite del suministro asciende a la 
cantidad de 306.967.500 pesetas. 

4. El plazo de entrega fmalizará el día 30 de 
junio de 1995. 

S. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid. España. telé
fono (91) 544 26 08. fax (91) 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: El 
dia 8 de julio de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen· 
tos: El dia 15 de julio de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto S, a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del dia 28 de julio de 1994. en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto S. a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente 
si oferta por la totalidad del suministro. o bien el 
2 por 100 del importe limite de cada lote completo 
que oferte. Dicha fianza podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciónes parciales 
de confonnidad con las condiciones establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for· 
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratps del Estado. yarticulos 26 y 27 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Oferta 
económica (agrupamiento alrededor de la media), 
capacidad técnica propia o subcontratada, grado de 
cumplimiento de suministros anteriores. 

14. Otra información: La proposición económi· 
ca se ~ustará al modelo que se establece en la cláu· 
sula 10 del pliego de bases, debiendo fJgUf8f como 
referencia en la documentación el número del expe.
diente 43.204, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto S. a). 

15. Fecha de envío: 3 de junio de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1 994.-El Comandante-Se-
cretario. Jesús Romero Garcia.-32.928. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel GenelYll del Ejército del A.ire 
]JOr la que se anuncia concuno público para 
la conllTlta~ión de la asistencia corres]JOn~ 
diente al· expediente números 46.804 del 
Mando del Apoyo Logístico y 67/W de esta 
Junta. 

Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
realización de análisis de apoyo logistico y gestión 
del apoyo logistico integrado EF.18. 

2. Forma de adjudicación: Concurso sin admi· 
sión previa. 

3. Importe /imite: 87.694.500 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará e131 de diciem· 

bre 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. 

6. Los concursantes deberán constituir. a dis-
posición del excelentisimo 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 lIT, 
subgrupo 3. categoria C. 

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

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del d1a 15 de julio de 1994. 

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

11. El acto público de apertura de las propo-
siclones admitidas a licitación se verificará el dia 
28 de julio de 1994, a las once horas. en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acomPañadas 
obligatoriamente en sobre aparte. los documentos 
que se establecen en la cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-32.930. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad ¡nmobiliaria de León ]JOr la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de los IITlbajos que se citall~ incluidos en 
los expedientes 0-1.9-1. URo 901-1, 
05.9-1. URo 901-1 y 06.9-1. UR.901-I. 

1. Objeto de la contratacióñ: 

Concurso 04.94.VR9024. Formación y revi· 
sión del catastro urbano de Cabañas Raras y tres 
municipios más. 

Concurso OS.94.VR9024. Corrección de erro
res y terminación del catastro urbano de Benavides 
de Orbigo y diez municipios más para su revisión 
catastral. 

Concurso 06.94.VR9024. Corrección de erro-
res y terminación del catastro urbano de Berlanga 
del Bierzo y ocho municipios más para su revisión 
catastral. 

2. Area que comprende: 

Concurso 04.94.UR9024. Cuatro términos 
municipales: Cabañas Raras. Páramo del Sil, Peran
zanes y Vega de Espinareda 

Concurso 05.94.UR.9024. Once términos 
municipales: Benavides de Orbigo, Carrizo de la 
Ribera, Hospital de Orbigo, Llamas de la Ribera, 
Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, Santa 
Marina del Rey. Turcia, Vtllagatón, Villamejil y Villa· 
res de Orbigo. 

Concurso 06.94.UR9024. Nueve términos 
municipales: Berlanga del Bierzo, Candin, Congos
to, Cubillos del Sil (Fresnedo). Fabero, 19üeña, Moli
naseca, Noceda y Toreno. 

3. Presupuesto máximo: 

Concurso 04.94.VR9024: 28.003.000 pesetas. 
Concurso 05.94.UR9024: 33.922.000 pesetas. 
Concurso 06.94.UR.9024: 45.210.000 pesetas. 

4. Precio por unidad: Según anexo 111 de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

S. Plazos de ejecución; Ocho meses, a partir de 
la fecha de fmna del acta de iniciación de los 
trabajos. 

6. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri· 
torial. calle Ramiro Valbuena, 2, de nueve a catorce 
horas. 

7. Fianzas: Para acudir a cada concurso será 
necesario consignar una ftanza provisional del 2 
por 100 del presupuesto, cuyo importe es: 

Concurso 04.94.UR9024: 560.000 pesetas. 
Concurso OS.94.UR9024: 678.440 pesetas. 
Concurso 06.94.UR9024: 904.200 pesetas. 

El adjudicatario estará obligado a constituir una 
fianza definitiva equivalente al4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

8. Clasificación de las empresas: La adecuada 
al objeto del contrato, en la categoria correspon
diente al presupuesto total del contrato y en alguno 
de los grupos y subgrupos Al, A2, A4 Y B3. 
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9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
~lecido e~ el ~liego de cláusulas administrativas par_ 
ticulares mclwdo en el expediente. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: En la Sección de Asuntos Generales 
de la Gerencia, en el plazo de veinte días hábiles, 
de nueve a catorce horas, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Las pro
puestas se presentarán en dos sobres, segUn cláusula 
5 del pliego del cláusulas administrativas particu
lares. Dicha propuesta puede ser entregada en mano 
o enviada por correo conforme a lo previsto en 
el articulo 1 00 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, según redacción dada por el 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Do
letin Oficial del Estado. de 12 de diciembre). 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo de León, a las 
d~ horas del dia siguiente hábil a aquel en que 
exptre el plazo para la presentación de las propues
tas. En el caso de que este d.ia sea sábado,la apertura 
tendrá lugar en el primer día hábil siguiente. 

12. Documentación de la propuesta: Se l\iustará 
a lo establecido en la cláusula 5 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares incluido en el expe
diente. 

13. Impone del anuncio: El importe de' este 
anuncio será satisfecho por las empresas adjudi
catarias de los concursos. en proporción a las corres
pondientes adjudicaciones. 

León. 18 de mayo de 1 994.-EI Delegado de Eco
nonúa y Hacienda. Presidente del Consejo, Fernan
do Soler Pareja.-32.836. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por /11 que s. hllC. públicll 
la celebración de un contrato de suministros, 
por el procedimiento de contratación directa, 
para la adquisición de 50.000 illSignÚls de 
metal esmaltado, con el logotipo del turismo 
español, a cuatro colores sobre blanco. 

Se hace pública la celebración de' un contrato 
de suministro, por el procedimiento de adjudicación 
directa. para la adquisición de 50.000 insignias de 
metal esmaltado. con el logotipo del turismo espa
ñol, a cuatro colores sobre blanco. 

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado ~n los pliegos. 

En la Sección de Contratación de TURESPA~A 
(calle de Castelló. 115 y 117. tercera planta, des
pacho 53. Madrid) podrán ser examinados los plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
condiciones técnicas. 

Las proposiciones económicas,l\iustadas al mode
lo que se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. se presentarán en sobre cerrado y fir
mado, en el Registro General de la Secretaria Gene
ral de Turismo. calle de María de Molina. 50. 28006 
Madrid, antes de las catorce horas del día en que 
se ~~Ian quince días ~ábiles. contando a partir 
del SIgUlente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», dirigidas al 
ilustrisimo señor Secretario general de Turismo. Pre
sidente de nJRESPAÑA, indicando en el, sobre: 
«Suministro de 50.000 insignias de metal esmaltado 
con el logotipo del turismo español. Contratació~ 
directa». 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 19 de mayo de 1994.-La Subdirectom 
general económiC<Hldministra1i de TURESPAÑA. 
Paloma Notario Bodelón.-32.85l. 

Lunes 13 junio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistnJs con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañó",. 

La Consejerla de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

1. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañóm;. que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de Interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria General (Unidad de Contratación) del 
hospital general universitario «Gregorio Maraftóm; 
(planta tercera del edificio administrativo. calle Doc
tor Esquerdo, número 46). donde se podrán solicitar 
en días laborables. de lunes a viernes. desde las 
diez hasta las catorce horas. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones min/mas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio, de diez a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, cOn
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~ 

También se admitirán las proPosiciones p~n
tadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de ContTa
tación del Estado. 

6. Apenura de proposiCiones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo 
(planta tercera, calle Doctor Esquerdo. número 46). 

Hora y dia: A las once horas del dia 11 de julio 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados. fmnados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de.los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentacióm;. 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8. Gastos: seián de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantia de la 
adjudicación. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-34.059. 

Anexo 

Titulo: Material fungible para cirugia endosc6pica 
(expediente número 83/94) con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón».. 

Presupuesto máximo de contrata: 30.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 1 00 del precio presu· 
puestado (apartado 4 defanexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Material fungible y reactivos para ellabo
ratorio de inmunCH>ncologia (expediente número 
133/94), con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón~. dividido en tres lotes.licitables 
por separado. 
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Presupuesto máximo de contrata: 14.160.000 
pesetas, N A incluido. correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Mascarillas. calzas. batas. gorros y man
guitos quirúrgicos (expediente número 192/94) con 
destino al hospital general universitario tlGregorio 
Marañón». dividido en 15 lotes, licitables por sepa
rado. 

Presupuesto máximo de contrata: 12.250.000 
pesetas, N A incluido, correspondiendo a cada lote 
laS cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de clAusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por lOO del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios, o a la totalidad de los lotes en que se 
dividen estos concursos. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alonsotegi 
(VIZcaya) por la que se convoca subasta, con 
trámite de admisión previa para ejecución 
de obms «Muro anclado y acondicionamien
to de talud en calle Erdiko, de Alonsotegi». 

En cunlplimiento del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria. celebrada 
el dia 28 de abril de 1994, y de conformidad con 
el articulo 122 y siguientes del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local. se exponen al 
público en el «Boletin Oficial de Vtzeay¡u. por plazo 
de ocho dias, los pliegos de condiciones económi
co-administrativas que han de regir la contratación, 
mediante el sistema de subasta, con trámite de admi
sión previa de las obras correspondientes al proyecto 
denominado «Muro anclado y acondicionamiento 
de talud en calle Erdiko de Alonsotegi». 

Dentro del expresado plazo podran presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Corpo
ración municipal. Transcurrido dicho ténnino no 
serán admitidas las reclamaciones fundadas en 
infracción detenninante de anulación de los pliegos 
o de alguna de sus cláusulas, pero quedaran a salvo 
las impugnaciones basadas en vicio de nulid8d, ar
ticulo 24.3 del Reglamento de ContrataciÓn de las 
Corpora~iones Locales de 9 de enero de 1953. 

De fonna simultánea. y al amparo de 10 esta· 
blecido en el párrafo 2.° del articulo 122 del citado 
Real Decreto Legislativo 781/1986, se anuncia lici
tación. si bien ésta será aplazada cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se fonnulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

El texto del anuncio de licitación correspondiente 
a la contratación de las citadas obras es el siguiente: 

1.° Tipo de licitación: 51.350.584 pesetas. 
2.° Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3.° Sistema de contratación: Subasta con trámite 

de admisión previa. 
4.° Garantfa provisional· 1.027.012 pesetas. 
5.° Exposición del expediente: Toda la documen

tación se expone y puede examinarse por los inte
resados en Cianoplan. calle Rekakoetxe, de Bilbao. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

6.° Presentación de proposiciones: Las plicas se 
presentarán en Secretaria de la Corporación. de diez 
a trece horas. dentro de los veinte días hAbiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~, «Boletin Oficial 
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del Pais Vasco,. o «Boletín Oficial de ViZCaya», con
ronne a su última publicación. 

7.0 Apertura de proposiciones: En las dependen
cias municipales, a las trece horas del día que se 
señala por el órgano de contratción al resolver sobre 
el trámite de admisión previa. 

8.0 Modelo de proposición: Don ........• de ........• 
edad ......... con domicilio en ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de ......... según acredita 
con el poder bastanteado que acompaña), mani
fiesta: 

l. Que está enterado de la licitación convocada 
por el Ayuntamiento de Alonsotegi para la 8(iju
dicación. mediante el procedimiento de subasta, con 
trámite de admisión previa. de las obras correspon
dientes de proyecto «Muro anclado y acondicio
namiento de talud en calle Erdiko de Alonsotegi •. 

2. Que ha examinado y conoce los pliegos de 
condiciones y demás documentación referentes a 
la citada subasta. • 

3. Que igualmente conoce los texto legales que 
se citan en las cláusulas del pliego de condiciones. 

4. Que encuentra de confonnidad, sometiéndo
se voluntariamente y aceptando integramente lo que 
se refiere, respectivamente. a los dos apartados 
anteriores. 

5. Que ni el finnante ni la empresa a la que. 
en su caso. representa, se encuentran incursos en 
ninguna de las prohibiciones o limitaciones para 
contratar con la Administración establecida por la 
normativa vigente. 

6. Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las citadas obras con estricta stijeción 
a la documentación antedicha y. en especial, al pro
yecto. pliego de condiciones facultativas y econ~ 
micoadministrativas y a las nonnas citadas por la 
cantidad de ........ ( ........ ) pesetas. incluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Alonsotegi, 25 de mayo de 1994.-32.855. 

Resolució" del Ayuntamiento th Burgos por 
la que se anuncia el concurso para co"tratar 
los sewicios de retirada de lodos de la esta
ción depuradora de aguas residuales de Bur
gos. 

Objeto: Los trabajos de transporte y vertido de 
lodo$ procedentes de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Burgos. Dicho vertido 
se efectuará, bien en el vertedero municipal o. pre
feriblemente. en las fincas que el contratista pro
ponga en su oferta. En cualquier caso. siempre que 
el destino de los lodos sea su utilización en agri
cultura como enmienda orgánica, deberá cumplirse 
por parte del adjudicatario la legislación vigente en 
la materia. y en particular el Real Decreto 
1310/1990. de utilización de lodos procedentes de 
la EDAR. en agricultura. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
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. 
Garantias: La fl8llZ8 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 dia hábil. contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado_. si dicho 
vigésimo d1a hábil coincidiera en sábado. el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

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

Lunes 13 junio 1994 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... profesión ......... titu-
lar del documento nacional de identidad núm~ 
ro ......... con domicilio en ......... debidamente capa-
citado en derecho para contratar. bajo su respon
sabilidad. en nombre propio (o. en representación 
de ........ ). enterado del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Burgos para adjudicar la explo
tación de los servicios de retirada de lodos de la 
estación depuradora de aguas residuales. anunciado 
en el «Boletin Oficial del Estado_ número ......... 
de fecha ......... deseo tomar parte en el mismo. acep
tando C\I8lltas obligaciones se derivan del pliego 
de condiciones y ofreciendo la cantidad anual 
de ........ pesetas (expresesé en cifras y letras). 

Burgos, 26 de mayo de 1994.-El Alcalde. Valen
!in NIDO Aragón.-32.862. 

Resolució" del Ayuntamiento IÜ Madrid para 
contratar las obras de operación asfaho 1994 
(JHlSeo de Pintor Rosales y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfal
to 1994 (paseo Pintor Rosales y otras). 

npo: 64.998.759 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses. De garantia, dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales. previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 402.994 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne detennina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfal
to 1994 (paseo Pintor Rosales y otras). se com
promete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los 
mismos. por el precio de ........ (en letra) pesetas. 
10 que supone una baja del ........ por 100. respecto 
a los precios tipo. 

(Si procede). Asimismo. de acuerdo con lo pre
visto en las cláusulas 18 del pliego de condiciones 
técnicas y séptima del de condiciones económico-ad
ministrativas se compromete. en concepto de mejo
ra. a realizar además la extensión de aglomerado 
en las siguientes calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico) 
de ........ pesetas. lo que supone una blija final res-
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

Asimismo: se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curIO. 

(Fecha y fuma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: G; 3 y 4. y d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección. hasta 
la una de la tarde. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer dia 
hábil siguiente a aquél en que tennme el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 27 de mayo de 1 994.-EI Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-32.874. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mad-nd paro 
contratar las obras de operación asfal
to 1994 (calle Molina de Segura y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfal
to 1994 (calle Molina de Segura y otras) de los 
distritos de Moratalaz. Barajas y Chamberi. 

Tipo: 44.998.617 pesetas. N A incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses; de garantia, dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales. previos los trámites contables establecidos 
y ~gún infonne de Intervención General. 

Garantias: Provisional, 304.993 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne determina el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfal
to 1994 (calle Molina de Segura Y otras). se com
promete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los 
mismos. por el precio de ........ (en letra) pesetas, 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

(Si procede.) Asimismo. de acuerdo con lo pre
visto en las cláusulas 18.8 del pliego de condiciones 
y 7.8 del de condiciones económico-administrativas. 
se compromete. en concepto de mejora. a realizar 
además la extensión de aglomerado en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico 
de ........ pesetas). lo que supone una b;:ya t1nal res-
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

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

(Fecha y ftnna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: Grupo 3. subgrupo 4. categoria d. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta 
las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral. José Mario Corella Monedero.-32.876. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de operación asfalto 1994 
(calle Granada y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Granada y otras) de los distritos de 
Retiro. Villa de Vallecas y Vicálvaro. 

Tipo: 73.400.020 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses; de garantía. dos 

años. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales. previos los trámites contables establecidos 
y según infonne de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 447.001 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 
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Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ........• con domicilio en ........• ,en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle Granada y otras), se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por 
el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone 
una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede.) Asimismo, de acuerdo con lo pre
visto en las cláusulas 18.- del pliego de condiciones 
técnicas y 7.- del de condiciones econ6mico-admi· 
nistrativas. se compromete, en concepto de mejora. 
a realizar además la extensión de aglomerado en 
las siguientes calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico 
de ..... ~ .. pesetas. lo que supone una baja final res-
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

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

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: G 3 Y 4 d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General, en plaza de 
la Villa. 5. 

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

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennme el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 27 de mayo de 1 994.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-32.878. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de operación asfalto 1994 
(calle General Aranaz y otras). 

Objeto: Concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle General Aranaz y otras). 

Tipo: 71.899.149 pesetas, IV A incluido. 
Plazos: De ejecución. dos meses; de garantía, dos . 

anos. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales. previos los trámites contables establecidos 
y segUn informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 439.495 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• vecino 
de ........• con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de operación asfalto 
1994 (calle General Aranaz y otras). se compromete 
a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos, 
por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supo-
ne una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 
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(Si procede.) Asimismo, de acuerdo con lo pre
visto en las cláusulas 18.- del pliego de condiciones 
técnicas y 7.- del de condiciones económico-admi
nistrativas, se compromete, en concepto de mejora. 
a realizar además la extensión de aglomerado en 
las siguientes calles o tramos de calles: 

por un precio total (que incluye el proyecto básico 
de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal res-
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 100. 

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

(Fecha y fuma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratislas: G 3 y 4 d). 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta 
las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el t<Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en ,que tennme el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Secretarío gene
ral, José Mario Corella Monedero.-32.877. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
por la que se anuncia concurso para la eje
cución del «Eje peatonal, segunda fase, com
prendido entre la aJ7enida de la Libertad y 
el Boulevard (calle Elkano-Txurruka)>>. 

• 
Aprobada por resolución de la Alcaldia. con fecha 

24 de mayo de 1994, la contratación que se cita, 
mediante el procedimiento de concurso. se hace 
público un resumen del pliego de condiciones a 
los efectos de los artículos 122 y 123 del Real Decre
toLegislativo 781/198(i, de 18 de abril. 

l. Objeto Ejecución del «Eje peatonal. segunda 
fase. comprendido entre la avenida de la Libertad 
y el Boulévard (calle Elcano-Txurruka)>>. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Tipo de licitación: 67.136.639 pesetas. IVA 

incluido. 
4. Clasificación de contratistas: Grupo G. sub-

grupo 6, categoría d. 
5. Fianza provisional: 1.342.733 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 2.685.466 pesetas. 
7. Examen del expediente: En la sección de con· 

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el dia hábil siguiente a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletin Oficial del Pais Vasco». o en el «BoleOO 
Oficiab de la provincia, que primero lo publique. 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

8. Presentación de plicas: En, el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio publi
cado en el último de los boletines. Las plicas se 
podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9. Aperlura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-

BOE núm. 140 

sentaciÓD de proposiciones (excepto sábados). y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará el dia 
siguiente hábil al de fmatización del plazo a que 
se refIere el último párrafo del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ¡ijustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones. y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se seiialan. 

11. Proyecto y pliegos de condiciones: Askar. 
paseo de Vizcaya, 17. Teléfono 45 47 26. 

Donostia-San Sebastián, 30 de mayo de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-32.861. 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián 
por el que se anuncia concurso para la con
tratación de la «Remodelación y transfor
mación de los mercados de la Brecha en 
un centro comercial, etcétera y subsiguiente 
explotación de los mismos». 

Aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
con fecha 27 de abril de 1994 la contratación que 
se cita, mediante el procedimiento de concurso se 
hace públiCO un resumen del pliego de condiciones 
a los efectos de los articulos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: Contratación de la t<Remodelación y 
transfonnación de los mercados de la Brecha, en 
un centro comercial. etcétera, y subsiguiente explo
tación de los mismos. 

2. Canon: Modalidades: 

a) Uruco. por cuantia minima de 1.005.746.600 
pesetas. 

b) Anual. en cuantia minima de 55.000.000 de 
pesetas. incrementada anual y acumulativamente 
con el IPC del año natural inmediato anterior. duran
te el períodO de vigencia de la concesión. 

3. PlaZO máximo de ejecución de la obra: Veinte 
meses. 

4. Vigencia de la concesión administrativa: Cin
cuenta años. 

5. Fianzas; Provisional. 1.000.000 de pesetas. 
Definitiva. 25.000.000 de pesetas 

6. Examen del expediente: En la Sección de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». «BoleOO Oficial del Pais Vasco». o en el «Boletin 
Oficiab de la provincia. que primero lo publique. 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los dos meses siguientes 
a partir de la publicación del presente anuncio en 
el último de los boletines citados. Las plicas se 
podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo. en cuyo caso la apertura se realizará el dia 
siguiente hábil al de fmatización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del articulo 100 el Regla
mento General de Contratación del Estado. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones, y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián, 30 de mayo de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-32.860. 


