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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE· OBRAS y SERVICIOS 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación de la concesión de 
explotación de los sen'ie¡os de bares-cafe
terías de la Ciudad Sanitaria y Universitaria 
del Vall d'Hebron. por el sistema de concurso 
público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con· 
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS034SR-534/94. Conce
sión de explotación de los servicios de bares-cafete
rias de la Ciudad Sanitaria y Universitaria del Vall 
d'Hebron. 

Canon mínimo: 100.000 pesetas mensuales. 
2. Prestadón de servicios: Los servicios se empe

zarán a prestar desde la suscripción del documento 
contractual. 

3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas. en los servicios centrales del Instituto Catalán 
de la Salud, Sección de Contrataciones y Patrimo
nio, Gran Vía de les Corts Catalanes. 587 y 589, 
segundo piso. 08007 Barcelona. 

4. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto, según el apartado E del cuadro de carac
terísticas del pliego de cláusulas adrrtinistrativas 
particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C). «Docu
mentación económica», de acuerdo con lo que deter
mina la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el dia 20 de julio de 1994, y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las propOSiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la Sección de Contrataciones y Patrimonio, Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 587, segundo piso, 
Barcelona. 

8, Apertura de fas proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo reahzará 
la Mesa de Contrataciones en la sala del Consejo 
de la Dirección General del Instituto Catalán de 
la Salud, a las doce treinta horas del día 29 de 
julio de 1994. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «Documentación personal», de la 
manera que detennina la cláusula 9.2,2; en el 
sobre B). «Documentación técnica», de la manera 

que detennina la clausula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 15 de junio de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-37.285. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación de los se",icios de come
dor de empresa para la ciudad sanitaria y 
universitaria del Vall d'Hebron, por el sis
tema de concurso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

l. Objeto: Expediente OS024SR-524/94, Con
tratación de los servicios de comedor de empresa 
para la ciudad ~anitaria y universitaria del Vali 
d'Hebron. 

Presupuesto de contrata: 3.333.333 pesetas men
suales, 

2. Preslación de servicios: Los servicios se empe
zarán a prestar desde la suscripción del documento 
contractual, 

3, E.xposición de los pliegos: Estarán expuestos, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas. en los Servicios Centrales del Instituto Cata
lán de la Salud, Sección de Contrataciones y Patri
monio, grari via de les Corts Catalanes, 587 y 589, 
segundo piso, 08007 Barcelona, 

4. Fian=a provisional: El 2 por 100 del presu
puesto, según el apartado E) del cuadro de carac· 
terísticas del pliego de cláusulas adrrtinistrativas 
particulares. 

5. Oferla e('onómica: En el sobre e, «Documen
tación económica,), de acuerdo con lo que detennina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 20 de julio de 1994, y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las . proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro General 
de la Sección de Contrataciones y Patrímonio, gran 
vía de les Corts Cataianes, 587, segundo piso,'"Bar
celona. 

8, Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contratadones en la sala del Consejo 
de la Dirección General del Instituto Catalán de 
la Salud. a las doce horas del día 29 de julio de 1994, 

9. Documentación a pre.sentar por los licitadores: 
En el sobre A, «Documentación personal», de la 
manera que determina la cláusula 9,2.2; en el 
sobre B, (lJ)oc:umcntnción técnica», de la manera 

q~>e detemJina la cláusula 9.3 del pliego <fe dáusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 15 de junio de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-37,283. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Ambito de Gestión número 5, Costa de 
Ponent) por la que .'Ie anuncia concurso 
público para la contratación de un sumi
nistro para el hospital ((Príncipes de Espa
ña», de la Ciudad Sanitaria y Universitaria' 
de Bellvitge. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
.Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 10 de junio de 1994. 

Procedimiento y./orma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente núme
ro CP528/94. 

Título: «Suministro de aparatos médicos, labora
torio y Farmacia y servicios hoteleros para el hospital 
«Principes de España», de la Ciudad Sanitaria )i 

Universitaria de Bellvitge». 
Presupuesto tola!: 58,140.245 pesetas. según deta

lle del anexo del pliego de cláusulas administrativas 
pa.rticulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de' cláusulas administrativas particulares 
(cláusula 22.4), 

Organo de contratación: Ambito de Gestión 
número 5. Costa de Ponent. 

Lugar donde se pueden solicitar l(l~ pliegos de 
c(Jndiciones y la documentación complementaria: En 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bcllvitge, Uni
dad Administrativa de Inversiones del hospital «Du
rán i Reynals), tercera planta, autovia de CasteU
defels, kilómetro 2.7, 08907 L'Hospitalet de L10-
bregat, teléfono 263 37 04, fax 263 35 56, por 
un importe de 500 pesetas. El horario de atención 
al público es de lunes a viernes, de nueve a trece 
horas, 

Fecha limite para pedir la documentación: 11 de 
julio de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 22 de 
julio de 1994. 

Lellgua.s en las que se pueden pre:o.entar las pro
pueMas: Catalán y castellano. 

Apertura de las propOSiciones: En acto público, 
d día 2 de agosto de 1994, a las diez horas: 

Fianza provúional: El 2 por 100 del presupuesto 
de los lotes. 

Fiafl=a definitim: El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación, 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4.Krupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9,3 del pliego de cláusulas administrativas par
tkulares. 
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Plazo durante el eua! los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. 

L'Hospitalet de Llobregat. 13 de junio de 
1994.-EI Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni· 
versitaria de Bellvitge, Manuel Feu y :Majó
so.-3'V.288. 

Resolución del Sewicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público, por 
el tni.mite de urgencia, para la adjudicacióll 
de las ohras de construcción del centro de 
atención primaria «Santa Rosa», de Santa 
C%ma de Gramenet. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el si.!,.'1lien 
te concurso público: 

ExpedieJ:!e: 6P 1198.Ao-30J/94. 

ObjeTO: Comlrucción del centro de atención pri· 
maria "Santa Rosa», de Santa eoloma de Gramenet. 

Presupuesto de contratación: 193.976.571 pesetas. 
Clas{ficación empresarial: Grupo C, subgrupos 4 

y 6, categoría 3. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de les ('ons, 
números 131 y 159, edificio «Olimpia», 08028 Bar
celona, de nueve a trece horas. de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anterionnente. 
Plazo: Hasta las trece horas del décimo día hábil 

a contar desde la fecha de publicación de este am:n
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de pruposiciones: La Mesa de Contra
tación procedera a la apertura de proposíciones eco
nómicas el quinto día hábil a contar desde la fina
lización del' plazo de presentación de proposiciones. 
a las doce horas, en la sede del Servicio Catalán 
de la Salud (edificio «Olimpia»). 

Barcelona, 13 de junio de 1994.-EI Director. Jau
me Roma i Rodríguez.-37.278. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 
de junio de 1994 de la Dele¡(ación Provincial 
de La Coruña de la Consejería de Agricul
tura, Ganadería y Montes, por la que se 
conJ'Oca el concurso número 2/1994 para. 
la contratación de servicios tecnicos. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en e «Boletín Oficial del Estt
dm) número 141, de fecha 14 de junio de 1994, 
página 10039, se transcribe a continuación la opor 
tuna rectificación: 

Donde figura la clasificación requerida para e! 
proyecto: «colaboración de servicios \ecnicos rora 
el levantamiento topográfico de los planos parce
larios P,)!" método clásico en la zona de San Fclix 
y SaTlla Juliana de Monfero, La Coruña, X·19'5 J 
e 94051 '1, debe decir: «Grupo 1, subgrupo 1, cate
goría R»,' 

La Coruo<!, 23 de junio de 1994.-EI Deleg:~dc 
provinc'al. Rogelio ArambuIU NGnez -37.2g0. 

Lunes 27 junio 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Re,'IOlución de la Direccián General de Estruc
turas A¡(ran'as del Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Monte!J' de la Dipu
tación General de Aragón por la que se anun
cia la licitación, por el sistema de concurso, 
para la realización de 26 hojas del mapa 
forestal de Aragón. Pta. R-30460. 

a) Es objeto del presente anuncio la licitación 
de la realización de 26 hojas del mapa forestal de 
Aragón, por el sistema de concurso, con un pre
supuesto totaJ de 13.994.965 pesetas. 

b) Plazo de ejeCllciófl: 31 de diciembre de 1994. 
e) Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares, así como el proyecto, están a disposición 
de los interesados, para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina (excepto sábados), en la Dirección 
General de Estructuras Agrarias (edificio ~Pigna
telli», paseo María Agustin, 36. de Zaragoza, planta 
baja), así como 'en las Delegaciones Territoriales 
de la Diputación General de Aragón de Huesca 
(plaza de Cervantes, 1) Y Teruel (General 
Pizarro, 1). 

d) Fianza definitiva: 559.799 pesetas. 
e) Clasificación exigida: Grupo l. subgrupo 1, 

categoría A. 
O El modelo de proposición será el que figura 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
g) Las proposiciones se presentaran en mano 

en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón (edificio «Pignatelli», paseo María Agus· 
tin, 36, de Zaragoza), hasta las doce horas, durante 
el plazo de veintiún días hábiles (incluso sábados), 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es· 
tado». 

La apertura de proposiciones tendrá lugar por 
la Mesa de Contratación de la Dirección General 
de Estructuras Agrarías, a las doce horas del tercer 
día hábil, siempre que no coincida en sábado, con
tado a partir del último día de presentación de 
proposiciones. 

h) Los licitadores aportarán los documentos que 
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza, 3 de junio de 1994.-EI Director gene
ral, José Ramón López Pardo.-35.803. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Refuerzo firme de la CR 506, de la 
N 420, a la factoría de Repsol (puntos kilométricos 
5,100 al 11,600). 

Presupuesto: 133.203.632 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dos me:ies. 
Clasj/lcación: Grupo G, subgrupo 4. categona f). 
Fian::as: Provisional de 2.664.073 pesetas. 
Presenlación de plicas: En la Secretaría de la Dipu-

tación, de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, <l partir del siguiente 
al de la publicación en el "Boletm Oficial del Esta· 
dm), salvo que el último dío fut:ra sábado, en cuyo 
caso se trasladaría al día habil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente habil a aquel en qu~ termine el 
de su presentaci6n, salvo ljl¡e dkho día fuera sábado, 
en cuyo caso ~e trilsladarm al día hábil inmediato 
posterior. 
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Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vias y Obras {antiguo Hospital Provincial, ronda 
del Carmen, sin número, Ciudad Real, teléfono 
(926)25 59 50] de lunes a viernes, de nueve treinta 
a trece horas. 

1l-1odelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , calle ... , núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ... , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ... , códi-
go postal número .... ., calle ........ , número 
teléfono ........ , fax. ....... ), según el poder que acom· 
paño, con códigO de identificación fiscal núme-
ro ........ (si 10 tuviere), enterado del proyecto y pliego 
de condiciones fijados por esa excelentísima Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, para adjudicar 
por subasta las obras de ........ , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados, en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 27 de mayo de I 994.-El Presidente, 
Francisco Ureña Prieto.-35.833. 

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de 
Granada para contratar la:~ obras de la Ofi
cina Comarcal Agraria. 

Objeto: Subasta. en procedimiento abierto, de las 
obras de construcción de la Oficina Comarcal Agra
ria (OCA) con arreglo al proyecto técnico redactado 
por don Javier Babío Bescansa y otro y al pliego 
de cláusulas administrativas. 

Tipo de licitación: 46.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

Plazos: De ejecución: Nueve meses. De garantía: 
Un año. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento, todos los días laborables, durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 531.622.01 del PI'e· 
supuesto General, y crédito extraordinario partida 
531.622.02, aprobado por el Pleno del Ayuntamien
to. 

Garantías: Provisional, 50.000 pesetas. La defi
nitiva se establece en el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: No se exige clasi
ficación. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín OficiaJ del Estado». 

Apertura de propusiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil después de la finalización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. 

Modl'fo de proposición económica: El incluido 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se establecen en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Alhama de Granada, 25 de mayo de 1994.-EI 
Alcalde, Antonio Molina GÓmez.-36.l60. 

Resolución del Ayuntamiento de Benicas;m por 
la que se anuncia el concurso para la adqui
~ición de equipo informático. 

Infurmación pública del pliego: El Ayuntilmiento 
de Benicaslm, en sesión plenaria celebrada el dia 
26 de mayo de 1994. aprobo el pliego de condiciones 
técnica~, juridico-administ;"-\livas 'j cconómícas que 
han de regi¡ la contratación por ("onCHrSII para 1<1 
adquisición de eql'ipo mfonnátiv.l. l,o qu>: se hace 
publiCO eq curnplimicl1t0 de lo dispuesto en el ar
ticulo .':: 2 del Real D('("felo l.eFisla~jvo 71) l¡ 19~6, 
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de 18 de abril. para Que por espacio de ocho dias 
pueda examinarse por los interesados y presentar, 
en su caso, las reclamaciones oportunas. quedando 
en suspenso la adjudicación mientras no se resuelvan 
las reclamaciones que pudieran fonnularse contra 
el pliego. 

Ohjetú: Adquisición de equipo infonnático. 
Tipo de licitación: 34.000.000 de pesetas, IV A 

incluido. 
Plazo de entrega: El previsto en el pliego técnico. 
Pliego de condiciones: De manifiesto en la Secre· 

taría municipal, en horas de oficina. 
Garantías: Provisional, 680.000 pesetas; definí· 

tiva. 1.360.000 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 

Registro de Entrada del Ayuntanúento. de nueve 
a doce horas, en el plazo de veinte días siguientes 
a la publicación del anuncio en el «Boletm Oficial 
del Estado». en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
teniéndose en cuenta el plazo más largo de la última 
publicación. en dos sobres cerrados que podrán estar 
lacrados y precintados. titulados: 

El primero: «Proposición económica para tomar 
parte en el concurso para la adquisición de un equipo 
informático». En él se incluirá la proposición eco
nómica de acuerdo con el siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con dQCumento nacio-
nal de identidad número ........ (obrando en repre-
sentación de ........ ), código de identificación fis-
cal ......... con domicilio en ......... en plena posesión 
de su rapacidad jurídica y de obrar. enterado de 
los pliegos de condiciones para contratar el sumi-
nistro de ......... ofrece como precio del contrato la 
cantidad de ........ pesetas. con sujeción estricta al 
pliego de bases. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

El segundo: «Documentación para tomar parte 
en el concurso para la adquisición de un equipo 
informático», y en el que se incluirán los siguientes 
documentos: 

1, Acreditativos de la personalidad del contra
tistas. 

2. Justificativos de la capacidad del contrátista. 
3. Resguardo acreditativo de la fianza provisio

nal. 
4. Memoria expresiva de los extremos señalados 

en el apartado 111 del pliego técnico (datos eco
nómicos. plazo de entrega, descripción técnica de 
«hardware» y «software». asistencia técnica, plan de 
formación. referencias instalaciones análogas, garan
tia equipo, oferta por la compra del actual equipo 
informático). 

Ambos sobres se presentarán dentro de un tercero, 
en el que se hará constar la siguiente leyenda: ¡(Pro
posición para tomar parte en el concurso para la 
adquisición de un equipo informático». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará el tercer dia siguiente hábil 
al de fmatización del plazo de presentación de ofer
tas, a las doce horas, en la Casa Consistorial. 

Benicasim, 1 de junio de 1994.-EI Alcalde, Fran
cesc Colomer.-35.807. 

Resolución del Ayuntamiento de Camprodón 
(Gerona) por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras del proyecto 
de obras y servicios de Font Rubí. 

Aprobado por esta Corporación, en sesión ordi
naria de fecha 16 de junio de 1994. el pliego de 
cláusulas particulares que regirán el concurso para 
la contratación de las obras del proyecto de obras 
y servicios de Font Rubi, se expone al público. por 
el plazo de quince dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 

Lunes 27 junio 1994 

o en el «Boletín Oficial del Estado», a los efectos 
de presentación de posibles alegaciones. 

Simultáneamente. se anuncia el concurso. si bien 
la licitación sena aplazada en caso de fonnularse 
alegaciones contra el referido pliego de cláusulas. 

Objeto' Contratación, mediante concurso, de la::. 
obras deí proyecto de «Obras y Servicios de Font 
Rubj¡" de las características siguientes: 

Presupuesto de contrato: 344.952.612 pesetas, 
mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha 
de replanteo. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 
4, categoría d. 

Proyecto y pliego de cláusulas: Se pueden exa
minar en las oficinas municipales. en horas de ofi
cina y durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Garantías: La garantia provisional a constituir será 
de 2.000.000 de pesetas. 

La garantía definitiva será del 4 por 100 del impor
te de adjudicación del contrato. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en la 
Secretaria de la Corporación. de nueve a catorce 
horas. los días laborables y dentro del plazo de 
los veinte dias hábiles siguientes al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del 
Estado». de la fonna siguiente: 

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerra
dos: 

l. En el primero. titulado «Referencias concurso 
obras de urbanización de Font Rubí», se incluirá 
la documentación a que se hace referencia en la 
cláusula 9.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el presente concurso. 

2. En el segundo sobre. titulado «Oferta con
curso obras Font Rubí», se incluirá: La Memoria 
firmada por el proponente sobre las mejoras pro
puestas y documentos justificativos. referidos a los 
criterios de la cláusula 10, y la oferta económica, 
según el modelo adjunto. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público y tendrá lugar en la 
sala de actos de la Corporación, previa constitución 
de la Mesa de Contratación, y a las trece horas 
del día siguiente hábil al de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición económica: El señor/se
ñora ........ , vecino de ........ , con domicilio en ......... 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ........ , actuando en nombre propio o en repre-
sentación de la empresa ......... declara que conoce 
y acepta. enteramente, el proyecto y el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que rigen la 
contratación mediante concurso de las obras de 
urbanización de Font Rubi, y se obliga a realizar 
las obras previstas por el precio de ........ ( en letra 
y número) pesetas, IV A incluido. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Camprodón, 17 de junio de 1994.-EI Alcalde, 
Domingo Pairo Morera.-35.946. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia con
curso para la contratación de la asistencia 
técnica del servicio de limpieza de diversos 
Colegios públicos de esta ciudad. 

Tipo de licitación: Máximo. 25.000.000 de pesetas. 
Clasificación de contratistas: Si el precio excede 

de 10.000.000 de pesetas: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoria (la que corresponda por aplicación de la 
norma 2.8 de la Orden de 30 de enero de 1991, 
según la anualidad media del contrato, detenninada 
en la forma siguente: Precio ofertado dividido por 
diez meses y multiplicado su resultado por doce 
meses). 

Fianza provisional: 350.000 pesetas. 
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Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de oJertas: En la Unidad Adminis
trativa de Contratación y Patrimonio, de nueve trein
ta a trece treinta horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín -Oficial del 
Estado». A estos efectos el sábado se considerará 
día inhábil. 

Información: En la Unidad de Contratación y 
Patrimonio, teléfono (947) 3491 10 Ó (947) 
34 91 00, extensiones 124 y 161. 

Miranda de Ebro. 15 de junio de 1 994.-EI Alcal
de, Julián.Simón Romanillos.-35.795. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto refe
rente al concurso que se cita. 

El Ayuntamiento de Sagunto hace saber. que 
habiéndose advertido errores en la anterior Reso
lución de fecha 24 de mayo del año en curso. de 
este Ayuntamiento. por la que se acordó aprobar 
los pliegos de condiciones económico-administra
tivas del concurso público abierto. convocado para 
la adjudicación del proyecto de adaptación del edi
ficio auditorio. publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado». de fecha 25 de mayo de 1994; el punto 
referente a «Plazo de presentación de proposicio
nes», deberá aparecer de la siguiente forma: 

«Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones se iniciará 
con la primera publicación del anuncio del concurso 
en el "Boletin Oficial" de la provincia. en el "Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana". y. en su caso. 
en el "Boletin Oficial del Estado", y concluirá el 
último día hábil anterior al de la apertura de plicas, 
que tendrá lugar a los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación del último anuncio en los diarios 
oficiales citados. y si éste fuera sábado, al día siguien
te hábil.» 

Lo que se publica para general conocimiento y 
de confonnidad con lo indicado en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de RegimenJuridico de las Admi
nistraciones Públicas, podrán, en cualquier momen
to rectificar los errores de hecho o aritméticos exis
tentes en sus actos. 

Sagunto, 26 de mayo de 1994.-El Teniente-Al
caldeo Rafael Tabarés Seisdedos.-36.131. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdi/echa por 
la que se adjudica definitivamente la rea
lización de las obras de «Ampliación de abas
tecimiento de agua». 

Por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 1994, se adjudica 
definitivameI).te. a través de la fonna de contratación 
mediante subasta, el contrato de las obras de «Am
pliación de abastecimiento de agua» a la empresa 
«Grupo Laim», por el precio de 5.656.617 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valdilecha. 7 de junio de 1994.-EI Alcalde-Pre

sidente. José Maria Sánchez Sánthez.-35.805. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de las 
obras mediante subasta, con tramitación 
ordinaria y procedimiento de licitación 
abierto que se citan. 

Objeto: Proyecto de urbanización de calles en 
Pajarillos Altos (11 fase). 

Tipo de licitación: 76.486.147 pesetas. a la baja, 
con cargo a la partida 611.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1994. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
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como contratistas del Estado en el grupo E. sub
grupo 1, categoria b); grupo G. subgrupo 3. catego
ría e). 

Pla=o de ejecución: Seis meses, que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la fmna 
del acta de comprobación del replanteo. que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Ewmen del expediente: En la Sección de Con~ 
tratación de Obras del Departamento Administra
tivo de Urbanismo e Infraestructura de este Ayun
tamiento, sita en el Monasterio de San Benito, calle 
San Benito. número l. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, 
con los titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1, con el titulo «Documen
tación general». Deberá contener obligatoriamente 
y como mínimo los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del con
tratista señalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el título «Proposición 
económica». La proposición económica concretará 
la cantidad en que el ofertante ejecutaría las obras, 
sujetándose al modelo que se figura al fmal del pre
sente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de 
Obras del Departamento Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento, en días 
de oficina y de nueve a trece horas, dentro de los 
veinte días hábiles, excluidos sábados, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma, 
yen el «Boletín Oficial del Estado», última inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil, siguiente al 
de la tenninación del plazo seftalado para la pre
sentación de ofertas. en una de las dependencias 
del Ayuntamiento en el Monasterio de San Benito. 
Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme
diato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitaria de Fondos de este Ayuntamiento. por importe 
de 849.862 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones pue
den obtenerse en «Ofteco Reprografia», paseo de 
Zorril1a. número 44. teléfono 33 1600, Valladolid. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi
vidual), de estado ........ , de profesión ........ , con 
domicHio en ........ , calle ........ y a efectos de noti
ficaciones, en la ciudad de Valladolid calle ......... 
provisto de documento nacional de identidad nUme-
ro ........ , expedido el dia ........ de ..... , .. de 19 ........ . 
en nombre propio [o en representación de ...... .. 
(nombre de la empresa social o individual repre
sentada). a cuyo efecto acompaña el poder (o docu
mento acreditativo de la representación) correspon
diente, en la fonna exigida)], enterado de los pliegos 
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de condiciones económico-administrativas y facul
tativas, que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran unidos al expe
diente de su razón, se compromete a ejecutar las 
obras del proyecto de ........ con sujeción estricta 
a los aprobados para su realización por el precio 
de ........ pesetas, a cuyo efecto acompaña en sobre 
aparte los documentos exigidos. 

(Lugar. fecha y flffila.) 

Aprobados lo.s pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días, siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficiab 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario, en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid. 13 de junio de 1994.-EI Alcalde.-Por 
delegación, el Concejal delegado (Decreto número 
4763 de 18 de junio de 1991). Valeriano Martín 
Sánchez.-35.783. 

Resolución del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Viveiro (Lugo). 
acordó, en sesión plenaria celebrada el día 23 de 
mayo del presente año, adjudicar definitivamente. 
el concurso para la construcción y explotación de 
un centro de equipamiento comercial municipal a 
«Supennercados Claudio. Sociedad Anónima». 

Lo que se pone en público conocimiento, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación. 

Viveiro. 6 de junio de 1994.-EI Alcalde.-36.050. 

Resolución del Patronato de la Feria del Cam
po (Ayuntamiento de Madrid) por la que 
se anuncia concurso para la adaptación y 
explotación como restaurante del pabellón 
denominado «Asturias» del recinto del Patro
nato de la Feria de Campo. 

LICITACJON PUBLICA 

Objeto: Concurso para la adaptación y explotación 
como restaurante del pabellón denominado «Astu
rias» del recinto del Patronato de la Feria del Campo. 

Tipo: Se establece un canon anual al alza. de 
12.000.000 de pesetas. 

Plazo: Improrrogable y máximo, a la baja, de cinco 
años. 

Garantía: Provisional. ascendente a la cantidad 
de 327.888 pesetas. Definitiva. ascendente a la can
tidad de 500.000 pesetas. 

La constitución de ambas garantias podrá efec
tuarse en metálico o en cualesquiera de los medios 
admitidos en derecho, mediante comparecencia en 
el Negociado de Contabilidad de este organismo. 

Documentación; Estará a disposición de los futu
ros proponentes en el Registro de este Patronato 
(edificio administrativo), avenida de Portugal, sin 
número, recinto ferial de la Casa de Campo. 

Modelo de proposición 

Don/doña (en representación de ........ , 
número de identificación fiscal ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupues
tos a regir en el concurso de ......... se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mísmos. 
por el canon anual, al alza, ofertado de ..... (en 
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letra) pesetas. y un plazo de explotación. a la baja. 
de ........ (en letra) años. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral. en especial lo relativo a 
la Seguridad Social, y cuantas' obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones del concurso y 
demás nonnas legales aplicables. 

(Lugar. fecha y flIltla delticitador.) 

Presentación de proposiciones: En el Registro del 
Patronato de la Feria del Campo, desde las nueve 
a las catorce horas. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aqúel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar a las diez treinta horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que tennina 
el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 
Gastos; Los gastos que origine esta contratación. 

incluidos los del presente anuncio. serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 3 de junio de I 994.-EI Director gerente, 
Pedro Garcia San Nicolás.-36.002-3. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sehastián por el que se anuncia concurso 
para la adjudicación de la utilización y explo
tación de los terrenos e instalaciones sitos 
en la parcela 36 del pa,feo del Peine de los 
Vientos, conocido como La Piscina, median
te la prestación de se",icios y la realización 
de actividades lúdicas, culturales, recreativas 
y hosteleras. 

Aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. 
,con fecha 2 de junio 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 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Vigencia de la concesión: Hasta el 31 de 

diciembre de 1999. inclusive. 
3. Canon: El canon mínimo se fija en 7.500.000 

pesetas, a íncrementar anualmente con ellPC. 
4. Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 8.000.000 de pesetas. 
6. 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 «Boletin Oficial del Esta
do~, «Boletín Oficial del Pais Vasco~ o-en el «Boletin 
Oficial» de la provincia que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los cuarenta y cinco 
dias hábiles siguientes a aquel en que aparezca el 
anuncio en el último de los boletines que lo publique. 
Las plicas se podrán remitir por correo, con sujeción 
a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. ' 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
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 et último párrafo del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

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

Donostia-San Sebastián. 10 de junio de 1994.-EI 
Jefe de Contratación y Compras.-35.81O. 


